
Polipastos y 
equilibradores
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Polipastos neumáticos de alta eficiencia ENDO
Rápidos y seguros.

Ventajas:
Cuerpo pequeño, compacto que facilita el manejo. 
Las operaciónes de alta velocidad proporcionada por los
elevadores de aire ENDO mejoran la eficiencia de los tra-
bajos que requiere una alta frecuencia.
Funcionamiento suave y sin escalones, trabaja como ajuste
de plantilla.
El control de velocidad está disponible por separado.
La velocidad depende del grado de empuje de los botones
o el grado de tracción de la cuerda de control.
Fácil instalación, el polipasto funciona conectado a una
manguera neumática.
*Siempre asegúrese de soplar aire antes de conectar la
manguera es importante para evitar problemas en la vál-
vula de control, etc.
El motor de aire ENDO realiza trabajo en las condiciones
de  máxima seguridad, como en  fábricas de químicos con
alto control de las posibles explosiones.

Estructura del polipasto neumático 
El motor de aire ENDO dispone de siete paletas que están incorporadas en el rotor. Estas paletas son móviles hacia
la dirección del radio y se mueven en el cilindro inclinado, recibiendo presión de aire, las paletas móviles mueven el
rotor y finalmente se realizán elevaciones y bajadas.

Salida de aire

Entrada de aire
a presión

Freno

Cadena de carga

Aire a presión

Subida / Bajada

Rotación

Rotación

Engranaje

Paletas
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Explicación sobre el control de velocidad
El control de velocidad está disponible por separado. La velocidad de funcionamiento depende del grado de empuje
en los botones o el grado de tracción de la cuerda de control.

EHW-60
EHW-120

EHW-60R
EHW-120R・AT

ATC (EHL) PCS-1
(EHL) PCS-2

(EHL) Pull rope

El control de velocidad del polipasto de ENDO está asociado con el acelerador del motor. El grado de empuje / pre-
sión del botón o cuerda, controla la velocidad de elevación / bajada.

Botón de
bajada

Botón de
subida

Interruptor de suspensión

Subida
Bajada

Tirar cuerda (EHL)

Grado de presión - [superficial]

Grado de presión - [superficial]

Grado de presión - [profundo]

Grado de presión - [profundo]

Despacio

Rapido
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Polipastos de cable EHW / AH

Los engranajes de frenado son planetarios, pequeños y ligeros y pueden realizar grandes reducciones de velocidad.
Los engranajes reductores están tratados térmicamente para tener una resistencia adecuada.

La válvula de control está diseñada con válvulas correderas de retorno de resorte en 2 posiciones y 3 puertos. La vál-
vula funciona controlanda por el interruptor conectado al carrete.

El sistema de freno de cono provisto en los polipastos de cable es duradero y está conectado a válvula de control que
se integra con el mecanismo de reducción de velocidad en el motor de aire, logrando un excelente control de frenada.

El sistema de protección de devanado inverso se incorpora en las series de elevadores de aire EHW. Cuando el
cable supera la longitud de 1.9 m, el sistema hace que el motor de aire se pare automáticamente.

EHW-60 EHW-120 EHW-60R EHW-120R AH-250R

Modelo
Capacidad
de carga

Kg

Longitud
m

Presión de
aire
MPa

(Kgf/cm2)

Velocidad de
carga
m/min

Consumo de
aire

m3/min 
(normal)

Entrada de
aire

Peso
Kg

EHW-60 60 1,9

0.4(4) 18.5 0.55

R,3/8 9.20.5(5) 22.5 0.70

0.6(6) 26.0 0.88

EHW-60R/EHW-60R-5 60 1,9

0.4(4) 18.5 0.55

Rc,3/8
9.5

(10.3)0.5(5) 22.5 0.70

0.6(6) 26.0 0.88

EHW-120 120 1,9

0.4(4) 11.0 0.59

R,3/8 9.40.5(5) 13.5 0.75

0.6(6) 16.0 0.93

EHW-120R/EHW-120R-5 120 1,9

0.4(4) 11.0 0.59

Rc,3/8
9.7

(10.4)0.5(5) 13.5 0.75

0.6(6) 16.0 0.93

AH-250R

160

2,5

0.4(4) 09.0 0.75

Rc,1/2 18.2200 0.5(5) 10.0 0.92

250 0.6(6) 11.0 1.10

DATOS TÉCNICOS  polipastos de cable

Nota: Aplicación; Interior -10 ℃ ~ + 50 ℃ (Temperatura) () indicación en masa significa que el tipo EHW-XX-5.

cuerpo y gancho en movimiento gancho en movimiento
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EHW-60-120

EHW-60R-120R

AH-250R

Polipasto de cable.
Botones de control de velocidad.
Proteccion contra el bobinado inverso.
Carro de motor de aire.
Carro llano.

Polipasto de cable.
Botones de control de velocidad.
Proteccion contra el bobinado inverso.
Carro de motor de aire.
Carro llano.

Polipasto de cable.
Botones de control de velocidad.
Carro de motor de aire.

1. Instale  lo más cerca posible un filtro y lubricador
en el polipasto.
2. Tanto la extensión de cable como la extensión
de carrera no están disponibles en las series EHW
y AH-250R.
3. Se recomiendan para un funcionamiento fre-
cuente Los polipastos de cadena .

Capacidad
de carga

Kg

Longitud
m

Peso
Kg

60 1,9 9.2

Capacidad
de carga

Kg

Longitud
m

Peso
Kg

120 1,9 9.4

Capacidad
de carga

Kg

Longitud
m

Peso
Kg

160-200-250 2,5 18.2
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Modelo
Carga 

nominal
T

Longitud
m

Presión de
aire
MPa

(Kgf/cm2)

Velocidad
de carga

m/min

Consumo
de aire
m3/min 

(normal)

Cadena
tamaño X

caida

Entrada de
aire

Peso
Kg

AT-60K
AT-60K-5

60kg 3
0.4｛4｝ 16.5 0.52

4.0×1 Rc 3/8
12.3

(13.0)0.5｛5｝ 20.0 0.67

0.6｛6｝ 23.5 0.85

ATC-60K
ATC-60K-5

60kg 2
0.4｛4｝ 14.0 0.45

4.0×1 Rc 3/8 14.30.5｛5｝ 17.0 0.58

0.6｛6｝ 20.0 0.68

AT-125K
AT-125K-5

125kg 3
0.4｛4｝ 10.0 0.55

4.0×1 Rc 3/8
12.5

(13.2)0.5｛5｝ 12.0 0.71

0.6｛6｝ 14.5 0.90

ATC-125K
ATC-125K-5 125kg 2

0.4｛4｝ 6.5 0.42
4.0×1 Rc 3/8 14.50.5｛5｝ 10.5 0.55

0.6｛6｝ 12.0 0.65

EHL-025TS 1/4 3
0.4｛4｝ 12.0 0.9

6.3×1 Rp 1/2 18.70.5｛5｝ 16.0 1.3

0.6｛6｝ 18.0 1.6

EHL-05TS 1/2 3
0.4｛4｝ 7.5 0.95

6.3×1 Rp 1/2 18.70.5｛5｝ 9.0 1.3

0.6｛6｝ 10.5 1.65

EHL-098TW 980kg 3
0.4｛4｝ 3.7 0.95

6.3×2 Rp 1/2 24.20.5｛5｝ 4.5 1.3

0.6｛6｝ 5.2 1.65

EHL-1TW 1 3
0.4｛4｝ 3.7 0.95

6.3×2 Rp 1/2 24.20.5｛5｝ 4.5 1.3

0.6｛6｝ 5.2 1.65

EHL-1TS 1 3
0.4｛4｝ 4.0 1.0

7.1×1 Rp 1/2 34.00.5｛5｝ 5.2 1.4

0.6｛6｝ 6.0 1.8

EHL-2TW 2 3
0.4｛4｝ 2.0 1.0

7.2×2 Rp 1/2 42.00.5｛5｝ 2.6 1.4

0.6｛6｝ 3.0 1.8

EHL-3TS 3 3
0.4｛4｝ 2.0 1.75

12.5×1 Rp 3/4 75.00.5｛5｝ 2.6 2.47

0.6｛6｝ 3.0 3.14

EHL-6TW 6 3
0.4｛4｝ 1.0 1.75

12.5×2 Rp 3/4 96.00.5｛5｝ 1.3 2.47

0.6｛6｝ 1.5 3.14

Polipastos de cadena AT/ ATC /EHL
Los polipastos ENDO emplean la cadena de carga endurecida.

DATOS TÉCNICOS  polipastos de cadena

Nota: disponibles sólo para interiores, con una temperatura de -10 ℃ ~ + 50 ℃. Las figuras () indican AT-60K-5 y AT-125K-5.

AT-60K / 125K
Polipasto de cadena.
Botones de control de velocidad.
Estensión de la cadena disponible.
Carro de motor de aire.
Carro llano (bajo pedido).

Capacidad
de carga

Kg

Longitud
m

Peso
Kg

60kg 3
12.3

(13.0)
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ATC- 60K /125K
Polipasto de cadena.
Botones de control de velocidad.
Carro de motor de aire (bajo pedido).
Carro llano (bajo pedido).

EHL- 025TS /05TS
Polipasto de cadena.
Interruptor de suspensión disponible.
Estensión de la cadena disponible.
Carro de motor de aire (bajo pedido).
Carro llano (bajo pedido).

EHL- 098TW /1TW
Polipasto de cadena.
Interruptor de suspensión disponible.
Estensión de la cadena disponible.
Carro de motor de aire (bajo pedido).
Sobre protector de carga (Bajo pedido)

Capacidad
de carga

Kg

Longitud
m

Peso
Kg

125kg 3
12.5

(13.2)

Capacidad
de carga

T

Longitud
m

Peso
Kg

1/4 3 18.7

Capacidad
de carga

Kg

Longitud
m

Peso
Kg

980 kg 3 24.2
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EHL- 1TS

Polipasto de cadena.
Interruptor de suspensión disponible.
Estensión de la cadena disponible.
Carro de motor de aire (bajo pedido).
Sobre protector de carga (Bajo pedido)

EHL- 2TW

Polipasto de cadena.
Interruptor de suspensión disponible.
Estensión de la cadena disponible.
Carro de motor de aire (bajo pedido).
Sobre protector de carga (Bajo pedido)

EHL- 3TS

Polipasto de cadena.
Interruptor de suspensión disponible.
Estensión de la cadena disponible.
Carro de motor de aire (bajo pedido).
Sobre protector de carga (Bajo pedido)

Capacidad
de carga

T

Longitud
m

Peso
Kg

1 3 34.0

Capacidad
de carga

T

Longitud
m

Peso
Kg

2 3 42.0

Capacidad
de carga

T

Longitud
m

Peso
Kg

3 3 75.0
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EHL- 6TW

Polipasto de cadena.
Interruptor de suspensión disponible.
Estensión de la cadena disponible.
Carro de motor de aire (bajo pedido).
Sobre protector de carga (Bajo pedido)

Capacidad
de carga

T

Longitud
m

Peso
Kg

6 3 96.0

1. Instale un filtro y lubricador en el polipasto o lo más cerca posible.
2. Se recomiendan los polipastos de cadena para para el uso frecuente.

Parada de emergencia para polipastos
Los modelos mencionados tienen parada de emergencia omologada por la CE.

EHW-60R-5

EHW-120R-5

AT-60K-5

AT-125K-5

ATC-60K-5

ATC-125K-5

EHW-60R-5 / EHW-120R-5
AT-60K-5 / AT-125K-5 ATC-60K-5 / ATC-125K-5

Disponibilidad para la serie EHL
Modelo De cuerda PCS-1 PCS-1B PCS-2 PCS-2B Observación

EHL-025TS SI NO SI - -

EHL-05TS SI NO SI - -

EHL-098TW SI NO SI - -

EHL-1TW SI NO SI - -

EHL-1TS SI - - NO SI

EHL-2TW SI - - NO SI

EHL-3TS SI - - NO SI

EHL-6TW SI - - NO SI

SI- disponible en la CE /  NO- No disponible en la CE / - no aplicable.
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Carros correderas neumáticos
El carro neumatico  ENDO puede trabajar en fábricas de productos
quimicos
y en condiciones de productos peligros gracias a su motor de aire.
El control continuo  de velocidad está disponible. Gran eficiencia
en los trabajos frecuentes, logrado un funcionamiento delicado.

Model
Capacity

t

Presión de
aire

MPa (Kgf/cm2)

Velocidad  
corredera

m/min

Consumo de
aire

m3/min 
(normal)

Anchura
del rail 

disponible

Mínimo radio
de curva

Entrada de
aire
RC

Peso
Kg

MTH-1T-5
1

0.4(4) 20 0.55 75 3500
1/2 35.00.5(5) 25 0.6

100-125 800
0.6(6) 28 0.65

MTH-2T-5 2
0.4(4) 16 1.05

125-150 1000 1/2 63.00.5(5) 17 1.3
0.6(6) 18 1.6

MTH-6.3T 6.3
0.4(4) 17 1.05

150-175-190 2500
3/4 127.00.5(5) 18 1.3

0.6(6) 19 1.6

DATOS TÉCNICOS 

Model EHL-025TS EHL-05TS EHL-098TW EHL-1TW EHL-1TS EHL-2TW EHL-3TS EHL-6TW

MTH-1T-5 0 0 0 0 - - - -

MTH-2T-5 - - - - 0 0 - -

MTH-6.3T - - - - - - 0 0

TABLA CORESPONDENCIA- ELEVADOR DE AIRE / CARRO NEUMATICO.

MTH-1T-5
with PCS-3

MTH-2T-5
with PCS-3

MTH-6-3T
with PCS-3

MTH-1T-5

MTH-2T-5

MTH-6.3T
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Accesorios para polipastos

Interruptor de suspensión PCS-1 / PCS-2

Interruptor de suspensión PCS-1B / PCS-2B
(parada de emergencia incluida)

Interruptor de suspensión

Modelo polipastos disponibles
Peso
(kg)

PCS-1
PCS-1B

EHL-025TS EHL-05TS EHL-
1TW - EHL-098TW

2.3
2.3

PCS-2
PCS-2B

EHL-1TS EHL-2TW EHL-3TS
EHL-6TW

2.7
2.7

PCS-1/2 PCS-1B/2BNota: Máxima La extensión de la manguera es de hasta 6 m
(La longitud total de la manguera debe ser inferior a 8 m).

Set de limpieza
Este dispositivo está disponible para eliminar el volumen de ruido y recoger el
aceite. El dispositivo contribuye al medio ambiente limpio.

Partes numeradas Polipasto disponible Peso Kg

LHP001343 EHL-025TS, EHL-05TS, EHL-098TW, EHL-1TW 1

LHP001388 EHL-1TS, EHL-2TW 1

LHP001389 EHL-3TS, EHL-6TW 1,6

Protector de sobrecarga
Modelo Polipasto Peso Kg

OP-05TS EHL-05TS 2.0

OP-1TW EHL-1TW 2.2

OP-1TS EHL-1TS 6.2

Modelo Polipasto Peso Kg

OP-2TW EHL-2TW 6.2

OP-3TS EHL-3TS 22.0

OP-6TW EHL-6TW 22.0

Cadena de carga de acero inoxidable
Debido a la baja carga de rotura de este tipo de cadena, la capacidad nominal de
EHL-1TS, EHL-2TW Se reduciría un 20%. (800 kg y 1600 kg cada uno). Para eleva-
ción de 3 toneladas y 6 toneladas, sin acero inoxidable.

Cubos de cadena
ENDO suministra un cubo de cadena para las longitudes de cadena mencionadas a
continuación.

Modelo 6 m 10 m 12 m 20 m

AT-60K / AT-125K o - X X

EHL-025TS / EHL-05TS 0 - X X

EHL-098TW / EHL-1TW 0 - X X

EHL-1TS / EHL-2TW 0 - X X

EHL-3TS / EHL-6TW 0 X X X

0 - cubo estandar
X- cubo opcional
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Tipo MS-A

Los polipastos manejan equipos cuya fuente de energía es
aire comprimido.

Ajuste de la velocidad de elevación y descenso.
Ambas velocidades son ajustables girando el botón en el
módulo de control.

Capacidad flotante.
Mediante la aplicación directa de una fuerza sobre la carga
colgante, se generará el movimiento de la misma arriba o
abajo indistintamente. El rango de flotación está en torno a
35cm arriba y abajo de la posición estable

Modulo de control Modelo Manguera Operación Peso

Izando MS-A manguera recta × 3 Colgante 3.5kg

modelo ERP MS-AG Manguera de espiral × 3 Empuñadura 5kg

Empuñadura Colgante EHB-85 MS-AG
EHB-85 MS-A

Modelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Diametro 
del cable

(mm)

Entrada de
aire

0.7 55

0.6 48

0.5 40

0.4 32

0.7 90

0.6 75

0.5 62

0.4 50

0.7 140

0.6 120

0.5 100

0.4 80

0.7 270

0.6 230

0.5 190

0.4 150

EHB-50

EHB-85

EHB-130

EHB-270

1.9

1.9

1.9

1.8

28

29

36

43

φ4.76

φ6

Rc 3/8

Controlador de tipo Grip.
Permite una mayor sensibili-
dad del control de elevación.

Parada de seguridad.
Añade medidas de seguridad.
La carga colgada no caerá
aun cuando el suministro de
aire se corte o cuando las
mangueras se rompan.

Diseño de ahorro de energía.
El consumo de aire del poli-
pasto es sólo 1/7. (compa-
rando nuestro modelo
existente)

Diseño limpio.
No se necesita lubricación y
no produce perdidas de aceite.

Diseño silencioso.
Sin motor de aire, el polipasto
produce muy poco ruido en
funcionamiento.

Equilibradores Neumáticos EHB
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Tipo MS

Ajuste de la velocidad de elevación y descenso.
Ambas velocidades son ajustables girando el botón en el
módulo de control.

Capacidad flotante.
Mediante la aplicación directa de una fuerza sobre la carga
colgante, se generará el movimiento de la misma arriba o
abajo indistintamente. El rango de flotación está en torno a
35cm arriba y abajo de la posición estable

EHB-50+MS EHB-130+MS EHB-270+MS

EHB-85+MS

Modulo de control Modelo Manguera Operación Peso

Izando MS manguera recta×2 Colgante 2kg

Modelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Diametro 
del cable

(mm)

Entrada de
aire

0.7 55

0.6 48

0.5 40

0.4 32

0.7 90

0.6 75

0.5 62

0.4 50

0.7 140

0.6 120

0.5 100

0.4 80

0.7 270

0.6 230

0.5 190

0.4 150

EHB-50

EHB-85

EHB-130

EHB-270

1.9

1.9

1.9

1.8

28

29

36

43

φ4.76

φ6

Rc 3/8

Modelo económico.

Diseño de ahorro de ener-
gía.
El consumo de aire del poli-
pasto es sólo 1/7. (compa-
rando nuestro modelo existente)

Diseño limpio.
No se necesita lubricación y
no produce perdidas de aceite

Diseño silencioso.
Sin motor de aire, el poli-
pasto produce muy poco
ruido en funcionamiento.

Equilibradores Neumáticos EHB
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Tipo ABC

Equilibrador automático.
Con el módulo de auto equilibrador de aire se ajustará au-
tomáticamente al peso de la carga el polipasto se  colgado.
La carga puede entonces usado con la mano sin necesidad
de utilizar el controlador.

Ajuste de la velocidad de ascenso y descenso.
Ambas velocidades son ajustables girando el mando en el
módulo de control.

Módulo de control Modelo Manguera Operación Peso

Módulo automático ABC-5P-B Manguera de espiral × 3 Colgante 11kg

Módulo automático ABC-5G-B Manguera de espiral × 3 Empuñadura 11kg

Modelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Diametro 
del cable

(mm)

Entrada de
aire

0.5 40

0.4 30

0.3 20

0.5 60

0.4 45

0.3 30

0.5 85

0.4 62.5

0.3 40

EHB-50

EHB-85

EHB-130

1.9

1.9

1.9

28

29

36

φ4.76 Rc 3/8

Equilibrio automático.
El módulo automático puede
reconocer el peso del disposi-
tivo colgado de 0kg a la capa-
cidad máxima de elevación de
modo que el equilibrio puede
ser controlado.

Parada de seguridad.
Añade medidas de seguridad.
La carga colgada no caerá
aun cuando el suministro de
aire se corte o cuando las
mangueras se rompan.

Diseño de ahorro de energía.
El consumo de aire del poli-
pasto es sólo 1/7. (compa-
rando nuestro modelo existente)

Diseño limpio.
No se necesita lubricación y
no produce perdidas de aceite

Diseño silencioso.
Sin motor de aire, el polipasto
produce muy poco ruido en
funcionamiento.

EHB-85 ABC-5G-B

EHB-85 ABC-5P-B

Equilibradores Neumáticos EHB
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Tipo MCD

Ajuste de la velocidad de ascenso y descenso.
Ambas velocidades son ajustables girando el botón en el
módulo de control.

Unidad de prevención de Inercia

Sin rebote
Con prevención de

inercia

Con rebote

Modulo de control
MCD

Controlador de
operaciones

EHB-85D MSD

Modulo de control Modelo Manguera Operación Peso

Izando MSD manguera recta×3 Colgante 6kg

Modelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Diametro 
del cable

Entrada de
aire

0.7 90

0.6 75

0.5 62

0.4 50

EHB-85D 1.9 38 φ4.76 Rc 3/8

Prevención de Inercia.
Posicionamiento exacto por el
control colgante (El freno eli-
mina el efecto rebote )

Parada de seguridad.
Añade medidas de seguridad.
La carga colgada no caerá
aun cuando el suministro de
aire se corte o cuando las
mangueras se rompan.

Diseño de ahorro de energía.
El consumo de aire del poli-
pasto es sólo 1/7. (compa-
rando nuestro modelo existente)

Diseño limpio.
No se necesita lubricación y
no produce perdidas de aceite

Diseño silencioso.
Sin motor de aire, el polipasto
produce muy poco ruido en
funcionamiento.

Equilibradores Neumáticos EHB
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Tipo BC2

Equilibrio Dual
La memorización de dos pesos con dos reguladores faci-
lita más el traslado o elevación de peso que hasta ahora.

- El equilibrado manual  se puede hacer a lo largo de toda
la carrera.

- Se pueden equilibrar dos pesos diferentes

- Los pesos equilibrados pueden ser cambiados pulsando
un botón. Modulo de 

equilibrio dual

Botones de cambio

EHB-85+BC2
Botónes de
cambio de
Peso

Soporte Mando para (BC2-H）

Manguera 
de espiral

Módulo de control Modelo Manguerra Peso

Equilibrador dual BC2
Manguera recta × 3

Manguera de espiral × 3
4kg

Equilibrador dual BC2-H
Manguera recta × 3

Manguera de espiral × 3
4kg

Modelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Diametro 
del cable

(mm)

Entrada de
aire

0.7 55

0.6 48

0.5 40

0.4 32

0.7 90

0.6 75

0.5 62

0.4 50

0.7 140

0.6 120

0.5 100

0.4 80

EHB-50

EHB-85

EHB-130

1.9

1.9

1.9

28

29

36

φ4.76 Rc 3/8

Equilibrador dual.
Se puede ajustar con el regu-
lador 2 pesos cuyo rango es
de 0kg a la capacidad máxima
de elevación. Diferente pesos
pueden ser equilibrador.

Parada de seguridad.
Dispositivo del colgado no se
cae incluso si el suministro de
aire se corta.

Diseño de ahorro de energía.
El consumo de aire del poli-
pasto es sólo 1/7. (compa-
rando nuestro modelo existente

Diseño limpio.
No se necesita lubricación y
no produce perdidas de aceite.

Diseño silencioso.
Sin motor de aire, del poli-
pasto produce muy poco ruido
en funcionamiento.

Equilibradores Neumáticos EHB
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Tipo BC1

Balanceo
La carga será equilibrada después de ajustar el peso en
el regulador.
Este módulo facilita que el operador levante y baje  la carga.

EHB-85+BC1

Módulo de balanceo

Regulador de ajuste
de peso

Movimiento de
balanceo

Módulo de control Modelo Peso

Módulo de equilibrio único BC1 1kg

Modelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Diametro 
del cable

(mm)

Entrada de
aire

0.7 55

0.6 48

0.5 40

0.4 32

0.7 90

0.6 75

0.5 62

0.4 50

0.7 140

0.6 120

0.5 100

0.4 80

EHB-50

EHB-85

EHB-130

1.9

1.9

1.9

28

29

36

φ4.76 Rc 1/4

Equilibrio único.
Puede ser equilibrado 1 peso
ajustado en el regulador y
cuyo rango es de 0kg a la ca-
pacidad máxima de elevación.

Diseño de ahorro de energía.
Consumo de aire del polipasto
sólo 1/7. (comparando nuestro
modelo existente)

Diseño limpio.
No se necesita lubricación y
no produce perdidas de aceite.

Diseño silencioso.
Sin motor de aire, del poli-
pasto produce muy poco ruido
en funcionamiento.

Equilibradores Neumáticos EHB
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Tipo MS-ATC

Funcionamiento mucho más suave
El botón de subir y bajar está situado en la parte superior del
gancho. Los ascensos y descensos de carga son más esta-
bles y suaves..

Módulo de control

botones de control

EHB-85+MS-ATC

Gancho con botones de
control incorporados

Modulo de control Modelo Manguera Operación Peso

Izando MS-ATC manguera de espiral × 3 Colgante 6kg

Modelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Diametro 
del cable

(mm)

Entrada de
aire

0.7 55

0.6 48

0.5 40

0.4 32

0.7 90

0.6 75

0.5 62

0.4 50

0.7 140

0.6 120

0.5 100

0.4 80

EHB-50

EHB-85

EHB-130

1.9

1.9

1.9

28

29

36

φ4.76 Rc 3/8

Operación manual.
Se utiliza de manera manual y
permite controlar la operación
de elevación y descenso de
carga de forma segura y esta-
ble.

Parada de seguridad.
Dispositivo el colgado no se
cae incluso si el suministro de
aire se corta.

Diseño de ahorro de energía.
El consumo de aire del poli-
pasto es sólo 1/7. (compa-
rando nuestro modelo existente.

Diseño limpio.
No se necesita lubricación y
no produce perdidas de aceite.

Diseño silencioso.
Sin motor de aire, del poli-
pasto produce muy poco ruido
en funcionamiento.

Equilibradores Neumáticos EHB
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Tipo 85C

La cadena de carga echa de acero y aleaciones de acero
se caracteriza principalmente por su tenacidad y su resis-
tencia a la abrasión.

Comparación de modelos.

MS-A MS ABC-5P-B BC2 BC1 MS-ATC

Cadena de cargaModelo
Presión
(MPa)

Capacidad
máxima

(Kg)

Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Tamaño ×
caída

55 55

55 55

55 55

55 55

EHB-85C 1.8 30 4.0×1

Modelo Modulo

Min. Max. B C

MS 560 2410 466 252

MS-A 560 2410 491 252

MS-ATC 710 2610 491 252

ABC-5P-B 560 2410 516 385

BC1 560 2410 545 252

BC2 560 2410 495 340

Dimensiones (mm)

A

EHB-85C

Equilibradores Neumáticos EHB



 - 110 -

Equilibradores de cable 

¿Qué es un equilibrador de cable?
Los equilibradores de cable sostienen suspendidas las
herramientas en su lugar de trabajo. 
El tambor con forma cónica hace que la tensión del
cable se mantenga estable.
Facilita el trabajo a los operarios reduciendo la fatiga.

Los equilibradores de cable se utilizan para...
La suspensión de una herramienta en la línea de mon-
taje de productos.
Fijación frecuente de tornillos, pernos y tuercas.
La suspensión de útiles, herramientas, pistolas de sol-
dadura, etc.

Ventajas
Los equilibradores de mejoran la eficiencia de trabajo y
disminuyen la fatiga del trabajador.
Proporcionan una buena posición de la  herramienta y
ayuda a un trabajo preciso.
Los equilibradores mantienen la herramienta limpia.
No se requiere ninguna potencia eléctrica o neumática
y se consigue asi un espacio de trabajo seguro.

Características *
* no todas las funciones están disponibles en todos los
equilibradores.

Dispositivos de detención de caídas.
Detención de caídas de la herramienta
causada por rotura del cable.

Percha de apoyo Secundaria.
Disponible en todos los modelos.

Calibre.
El indicador de calibre ayuda al tra-
bajador al ajuste y  reconocimiento
de la tensión.

Sistema de bloqueo del tambor.
El bloqueo del tambor ayuda a una
fácil sustitución del cable.

Resorte de  cilindro.
Ofrece un fácil y seguro reemplazo
del muelle .

Reemplazo del cable de alambre.
Esta diseñado de tal manera que se
facilita la sustitución del cable.

Apoyo superior secundario
de la percha

Gancho superior

Cubierta

Caja del resorte

Resorte

Calibre
Buje

Dispositivo de 
seguridad

Pasador de tope

Perno de cabeza

Apoyo secundario
percha inferior

Caja

Tambor

Pin
Cojinete 
de bolas

Rosca

Cabezal

Amortiguador

Collar

Dedal

Gancho
inferior
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Selección de modelo adecuado.
Usar un modelo adecuado al peso total de la herramienta
o instrumento suspendido.
El equilibrador debe ser seleccionado teniendo en cuenta
el peso de la herramienta y los accesorios.

(Ejemplo)
1. El peso de una herramienta (asumiendo que es 14kg)
+ el peso de los accesorios (3 kg) es igual a 17kg (peso
total). EWF-22 o ELB-22 (15 a 22 kg) es adecuado para
la aplicación.

2. Si el peso total está en la frontera entre modelos, la
elección más adecuada es la de mayor capacidad. Ade-
más, proporcionará más tiempo de vida al equilibrador.
El peso de la herramienta (19kg) más el peso de acce-
sorios  (3 kg) = 22kg. EWF-30 (22kg a 30kg) debe ser el
modelo seleccionado. Si el sistema de detención de caí-
das está integrado en el conjunto, se debe añadir un
peso adicional al sistema para su correcto funciona-
miento.

Instalación
Cuando los equilibradores se instalen en línea, hacerlo
de manera regular con cierta separación para que no se
golpeen entre ellos..
Siempre emplear una cadena de soporte secundaria y
dejar la holgura para el eslabón giratorio.
Ajuste siempre la tensión del muelle para compensar con
el peso total de la herramienta y la aplicación.

Ajuste de tensión del resorte
El ajuste de la tensión del muelle se puede realizar de di-
ferentes maneras en función del modelo de equilibrador.
Si el ajuste se hace en sentido horario aumenta la ten-
sión del muelle, en sentido contrario disminuye. Los equi-
libradores salen preajustados con la tensión intermedia.

Sistema de manija modelo ERP

Sistema de trinquete EK-00,EK-0. EW-3 & 5 modelo ER modelo ATB.

Sistema de engranaje modelo EWS modelo EWF modelo ELF modelo RSB

modelo ETP modelo THB modelo ATR modelo EWA

Ajuste de manija

Ajuste de engranaje

Ajuste de trinquete

Aumento 
de la tensión

disminución
de la tensión
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MODELO
CAPACIDAD

(kg)
LONGITUD

(m)

DIAMATRO
DEL CABLE

(φmm)

PESO
(kg)

EK-00 0.5 - 1.5 0.5 2.0 0.2

EK-0 0.5 - 1.5 1.0 3.0 0.5

ERP-06E 0.3 - 0.6 1.5 1.2 0.4

ERP-1E 0.5 - 1.0 1.5 1.2 0.4

ERP-2E 1.0 - 2.0 1.5 1.2 0.4

EW-3 1.0 - 3.0 1.3 3.0 1.4

EW-5 2.5 - 5.0 1.3 3.0 1.5

EWS-3 1.5 - 3.0 1.3 3.0 1.9

EWS-5 3.0 - 5.0 1.3 3.0 2.1

EWS-7 5.0 - 7.0 1.3 3.0 2.1

EWF-9 4.5 - 9.0 1.3 4.0 3.5

EWF-15 9.0 - 15.0 1.3 4.0 3.8

EWF-22 15.0 - 22.0 1.5 4.76 7.3

EWF-30 22.0 - 30.0 1.5 4.76 7.7

EWF-40 30.0 - 40.0 1.5 4.76 9.7

EWF-50 40.0 - 50.0 1.5 4.76 10.1

EWF-60 50.0 - 60.0 1.5 4.76 11.1

EWF-70 60.0 - 70.0 1.5 4.76 11.4

EWF-90 70.0 - 90.0 2.0 4.76 21.9

EWF-105 85.0 - 105.0 2.0 4.76 24.0

EWF-120 100.0-120.0 2.0 4.76 27.5

ETP-14 120.0-140.0 1.2 6.0 24.1

ETP-15 140.0-170.0 1.2 6.0 28.7

ETP-16 170.0-200.0 1.2 6.0 29.7

ELF-3 1.5 - 3.0 2.5 3.0 4.6

ELF-5 3.0 - 5.0 2.5 3.0 4.8

ELF-9 5.0 - 9.0 2.5 3.0 5.4

ELF-15 9.0 - 15.0 2.5 4.76 10.0

ELF-22 15.0 - 22.0 2.5 4.76 10.2

ELF-30 22.0 - 30.0 2.5 4.76 11.0

ELF-40 30.0 - 40.0 2.5 4.76 14.0

ELF-50 40.0 - 50.0 2.5 4.76 14.5

ELF-60 50.0 - 60.0 2.5 4.76 17.1

ELF-70 60.0 - 70.0 2.5 4.76 18.0

RSB-15 9.0 - 15.0 1.5 5.0 7.4

RSB-22 15.0 - 22.0 1.5 5.0 7.7

RSB-30 22.0 - 30.0 1.5 5.0 8.1

RSB-40 30.0 - 40.0 1.5 5.0 8.5

Capacidad
ligera

Son adecuados para
herramientas de peso
ligero como por ejem-
plo, un controlador
eléctrico.

Capacidad
Estandard

Equipados con la ma-
yoría de las funciones
de seguridad. Son
adecuados para sol-
dadores, pistolas neu-
máticas, etc..

Capacidad
Alta 

Son adecuados para
grandes pesos. 
Los modelos con A
son específicos para
realizar cambios del
gancho superior sin
tener que desmontar
el equilibrador.
.

Largo alcance

Adecuados para 
techos altos.
.

Con trinquete

Diseñados para man-
tener la herramienta
suspendida y  evitar
accidentes por caidas.
.
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Capacidad ligera 0,5kg -2 kg

EK-00

Capacidad
(Kg)

Longitud
(m)

Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

0.5 - 1.5 0.5 2.0 0.2

EK-0

Ajuste del muelle mediante trinquete.

Capacidad
(Kg)

Longitud
(m)

Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

0.5 - 1.5 1.0 3.0 0.5

Ajuste del muelle mediante trinquete

ERP-06-1-2

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

ERP-06E 0.3-0.6 1.5 1.2 0.4

ERP-1E 0.5-1.0 1.5 1.2 0.4

ERP-2E 1.0-2.0 1.5 1.2 0.4

Ajuste del muelle mediante manija.
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Capacidad Estandar 1 kg - 70kg

EW-3-5

EWS-3-5-7

Ajuste del muelle mediante trinquete.
Sustitución del cable sin desmontar.

Sustitución del cable sin desmontar.
Protección contra las caídas de herramientas y  con-
tra la rotura del muelle.
El sistema proporciona la tensión y ajuste apropiado
gracias a la función del engranaje helicoidal.
Dispositivo de bloqueo del tambor.

EWF-9-15

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWS-3 1.5-3.0 1.3 3.0 1.9

EWS-5 3.0-5.0 1.3 3.0 2.1

EWS-7 5.0-7.0 1.3 3.0 2.1

Fácil control de la tensión del muelle mediante ca-
libre. 
Sustitución del cable sin desmontar.
Reemplazo del muelle seguro y fácil.
Dispositivo de bloqueo del tambor.
Dispositivo de detención de caída.
Ajuste del muelle mediante tornillo de engranaje.

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EW-3 1.0-3.0 1.3 3.0 1.4

EW-5 2.5-5.0 1.3 3.0 1.5

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud
(m)iiii

Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWF-9 4.5-9.0 1.3 4.0 3.5

EWF-15 9.0-15.0 1.3 4.0 3.8
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EWF-22-30

EWF-40-50-60-70

Fácil control de la tensión del muelle mediante
calibre.
Sustitución del cable sin desmontar.
Reemplazo del muelle seguro y fácil.
Dispositivo de bloqueo del tambor.
Dispositivo de detención de caída.
Fundas de colchón disponibles.
Ajuste del muelle mediante tornillo de en-
granaje.

Fácil control de la tensión del muelle mediante cali-
bre. 
Sustitución del cable sin desmontar.
Reemplazo del muelle seguro y fácil.
Dispositivo de bloqueo del tambor.
Dispositivo de detención de caída.
Fundas de colchón disponibles.
Ajuste del muelle mediante tornillo de engranaje.

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWF-22 15-22 1.5 4.76 7.3

EWF-30 22 - 30 1.5 4.76 7.7

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWF-40 30-40 1.5 4.76 9.7

EWF-50 40-50 1.5 4.76 10.1

EWF-60 50-60 1.5 4.76 11.1

EWF-70 60-70 1.5 4.76 11.4

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

RSB-15 9-15 1.5 5.0 7.4

RSB-22 15-22 1.5 5.0 7.7

RSB-30 22-30 1.5 5.0 8.1

RSB-40 30-40 1.5 5.0 8.5

Con trinquete 9 kg - 40kg
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Capacidad Estandar 1 kg - 70kg

EW-3-5

EWS-3-5-7

Ajuste del muelle mediante trinquete.
Sustitución del cable sin desmontar.

Sustitución del cable sin desmontar.
Protección contra las caídas de herramientas y  con-
tra la rotura del muelle.
El sistema proporciona la tensión y ajuste apropiado
gracias a la función del engranaje helicoidal.
Dispositivo de bloqueo del tambor.

EWF-9-15

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWS-3 1.5- 3.0 1.3 3.0 1.9

EWS-5 3.0-5.0 1.3 3.0 2.1

EWS-7 5.0- 7.0 1.3 3.0 2.1

Fácil control de la tensión del muelle mediante ca-
libre. 
Sustitución del cable sin desmontar.
Reemplazo del muelle seguro y fácil.
Dispositivo de bloqueo del tambor.
Dispositivo de detención de caída.
Ajuste del muelle mediante tornillo de engranaje.

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EW-3 1.0-3.0 1.3 3.0 1.4

EW-5 2.5-5.0 1.3 3.0 1.5

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud
(m)iiii

Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWF-9 4.5-9.0 1.3 4.0 3.5

EWF-15 9.0-15.0 1.3 4.0 3.8
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EWF-22-30

EWF-40-50-60-70

Fácil control de la tensión del muelle mediante
calibre.
Sustitución del cable sin desmontar.
Reemplazo del muelle seguro y fácil.
Dispositivo de bloqueo del tambor.
Dispositivo de detención de caída.
Fundas de colchón disponibles.
Ajuste del muelle mediante tornillo de en-
granaje.

Fácil control de la tensión del muelle mediante cali-
bre. 
Sustitución del cable sin desmontar.
Reemplazo del muelle seguro y fácil.
Dispositivo de bloqueo del tambor.
Dispositivo de detención de caída.
Fundas de colchón disponibles.
Ajuste del muelle mediante tornillo de engranaje.

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWF-22 15-22 1.5 4.76 7.3

EWF-30 30-40 1.5 4.76 7.7

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWF-40 30-40 1.5 4.76 9.7

EWF-50 40-50 1.5 4.76 10.1

EWF-60 50-60 1.5 4.76 11.1

EWF-70 60-70 1.5 4.76 11.4

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

RSB-15 9-15 1.5 5.0 7.4

RSB-22 15-22 1.5 5.0 7.7

RSB-30 22-30 1.5 5.0 8.1

RSB-40 30-40 1.5 5.0 8.5

Con trinquete 9 kg - 40kg
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Dispositivo de prevención
de sacudida brusca del
cable 

Características
En caso de que un cable instalado en un equilibrador de
muelle se cortara o una herramienta suspendida se des-
acoplara, el cable le vuelve bruscamente debido a la ten-
sión del muelle.
Para evitar que un equilibrador de muelle cause situacio-
nes peligrosas y produzca lesiones sobre los operarios, se
ha desarrollado este tipo de dispositivos que evitan estos
riesgos.

Descripción del dispositivo
Tan pronto como se corta un cable, un tambor gira rápida-
mente para enrollar el cable hacia arriba. La revolución rá-
pida del tambor genera la fuerza centrífuga. que hace que
un trinquete de la caja de muelles sea expulsado hacia el
tambor en una rueda fija que lo cubre.

Railes planos 

Modelo
Capacidad

(Kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

EWA-22 15-22 1.5 4.76 8.9

EWA-30 22-30 1.5 4.76 9.3

EWA-40 30-40 1.5 4.76 11.9

EWA-50 40-50 1.5 4.76 12.3

EWA-60 50-60 1.5 4.76 13.3

EWA-70 60-70 1.5 4.76 13.6

Modelo
Capacidad

(Kg)

Radio mí-
nimo de es-
quina(mm)

grados de
apertura

(mm)

Peso
(Kg)

PTF-60 60 - 75 0.8

PTF-125 125 600 50 75 1.6

PTF-250 250 900 75 100 125 4.2
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Equilibrador de carrete ER

Este modelo tiene un cable de largo recorrido. 

Características
Los modelos tipo -A pueden detener el recorrido del cable
gracias a su sistema de trinquete.
(ER-3A, ER-5A, ER- 10A)
El tambor en forma cilíndrica evita el atascamiento del
cable.
Poseen un cable de largo recorrido 
(ER-3A/3-B, ER-5A/5B = 3m, ER-10A/10B = 4m) 
y están diseñados ligeros y compactos.

Dimensiones

Modelo

Initial Max
tension

(tension at
retracted)

(N)

Initial Max
tension

(tension at
retracted)

(kg)

Longitud
del cable

(m)

Tension
build-up,
full length
of cable

(N)

Tension
build-up,
full length
of cable

(kgf)

Número de
vuelltas de
la bobina

Con o sin
trinquete

Diametro del
cable

(φmm)

Peso
(kg)

ER-3A 18 1.8 3 12 1.2 Aprox 16 con 2.38 1.4

ER-3B 18 1.8 3 12 1.2 Aprox 16 sin 2.38 1.3

ER-5A 25 2.5 3 25 2.5 Aprox 13 con 2.38 1.5

ER-5B 25 2.5 3 25 2.5 Aprox 13 sin 2.38 1.4

ER-10A 49 5.0 4 49 5.0 Aprox 13 con 2.38 4.5

ER-10B 49 5.0 4 49 5.0 Aprox 13 sin 2.38 3.8

Máxima tensión inicial
(tensión del trinquete)

Tensión acumulada 
en el cable

(nota) La tensión aumenta gradualmente a medida que el cable se saca. Por ejemplo, en ER-5A, la tensión del muelle se ajusta en 25N {2.5kgf}
cuando el cable está completamente retraído, la tensión del resorte cuando el cable se sale 3m es igual a 50N (25 + 25) {2,5 + 2,5 = 5kgf}
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Equilibrador neumático ATB

Este modelo tiene la función de carrete de manguera
y equilibrador.
Es adecuado para colgar la herramienta neumática y que
la manguera quede recogida.

Estructura y características.
En lugar del cable este equilibrador, tiene una manguera
que se enrolla. El carrete de la manguera tiene la función
de equilibrador. Las herramientas de aire pueden ser fácil-
mente movidas hacia arriba y hacia abajo.
Carcasa y tambor son de una resina de acrilonitrilo buta-
dieno de estireno tiene un aspecto brillante.
La manguera es de uretano, por lo que es necesario man-
tenerlo alejado de fuentes caloríficas.
El diámetro de la boquilla de la manguera es 9 mm en la
parte de la entrada. y 1/4 en la parte de salida.

Características de flujo de aíre.

Accesorios.
El protector es usado para la protección contra caídas de
la herramienta causadas de manera involuntaria al sepa-
rar la herramienta de la manguera de aire.

Modelo
Capacidad

(Kg)

Distancia de la
manguerra

(m)

Entrada de aire
(φmm)

Peso
(Kg)

ATB-0 0.5-1.5 1.3 6.3 1.58

ATB-1 1.5-3.0 1.3 6.3 1.66

ATB-2 3.0-5.0 1.3 6.3 1.73
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Características.
En lugar de un cable de acero, la manguera de uretano
mantiene suspendida la herramienta y suministra el aire
a la herramienta. 
La manguera se enrolla facilmente con el ascenso o des-
censo de la herramienta.
Posee dispositivo de prevención de caída en caso de ro-
tura del muelle.
El diámetro interior de la manguera es 8.5mm el cual sum-
inistra directamente el aire a la herramienta en suspensión.
Condiciones de trabajo.
Campo de aplicación: En interior y en condiciones atmos-
féricas normales.
Rango de temperatura: -10 ℃ a + 40 ℃.

El líquido de aplicación: Aire.

Presión de aire máxima: 1.0MPa {10kg / cm2}

Modelo
Capacidad

(Kg)

Distancia de la
manguerra

(m)

Entrada de aire
(φmm)

Peso
(Kg)

THB-15 0.5-1.5 1.3 8.5 1.9

THB-25 1.5-2.5 1.3 8.5 2.0

THB-35 2.5-3.5 1.3 8.5 2.1

THB-50 3.5-5.0 1.3 8.5 2.1

THB-65 5.0-6.5 1.3 8.5 2.2

Accesorio codo  giratorio
de entrada de aire

(diametro de 10,5 mm)

Articulación giratoria

Tapón de manguera ajustable

Manguera especial de
longitud extensible

El cable de protección impide la caida y / o
desconexión accidental entre la manguera y

herramienta

Toma de acoplamiento
( diametro de 11,3mm)

Equilibrador de manguera THB
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Carrete neumático ATR

Características.
Un muelle incluido trabaja para retirar la manguera en el
dispositivo de forma automática.
La manguera soluciona la problemática del consumo de
aire de la herramienta con un diámetro interno de 10mm.
Un sistema de trinquete aplicado en el dispositivo permite
mantener una herramienta suspendida en cualquier posi-
ción del recorrido de la manguera.
Control del encendido y apagado del sistema trinquete a
través del controlador.
El sistema de anti caída funciona incluso cuando el muelle
se rompe.
Se puede ajustar la tensión del muelle de manera rápida y
sencilla.
Una articulación giratoria contribuye a facilitar la instala-
ción

Caracteristicas de fluidos.
Curvas de tensión.

Accesorios.

Manguera especial para extendido
largo. (con una articulación giratoria)
Tapón de manguera ajustable.

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud

(m)
Diametro
(φmm)

Peso
(Kg)

ATR-5 4.9 (5.0) 2.0 10.0 3.8

ATR-5-1 4.9 (5.0) 2.0 10.0 4.2

Modelo Parts No.

1m LBP000663
2m LBP000664
3m LBP000665

Parts No.

LRP007933
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Accesorios

Fundas

TIPO-A

P2B300789

TIPO-B

P2B300799

TIPO-A

TIPO-B

TIPO-BTIPO-A

Ganchos de aislamiento

Debido al aislamiento del soporte, hace que sea innecesario utilizar aisla-
mientos cerámicos  (u otros) que son opcionales en la actualidad.

Parts No.
Diametro del cable

(φmm)
Modelo disponible

LBP000145b 4 EWF-9-15

LBP000146a 4.76 EWF-22-70、EWA-22-70

LBP001185 4.76 EWF-90-120、EWF-90A～120A

Tapón de cable ajustable Mosquetón

Nombre Parts No. Modelo disponible

EK tope ATR-5 ATR-5
EK tope ATR-5 ATR-5
EW tope ATR-5 ATR-5
EW tope ATR-5 ATR-5
EW tope ATR-5 ATR-5

Gancho tipo S

Parts No. Carga de rotura

P2S400104a 16.7kN 1700kg

Modelo Parts No. Carga de rotura Peso (kg)

SH-60 LBP000231 590N(60kgf) 0.16
SH-150 LBP000232 1470N(150kgf) 0.43
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Equilibradores cuadrados
Karakuri EBS-RS

Equilibradores  Karakuri, con forma cuadrada para su fácil
aplicación.

Endo ofrece dos tipos.
-Tipo equilibrador: la tensión del muelle es constante.
-Tipo bobina: la tensión del muelle es variable.

La forma cuadrada favorece la fácil instalación y adapta-
ción precisa a una norma.

Los equilibradores cuadrados,  se puede montar fácilmente
solamente con dos pernos M5.

Un nuevo sistema de disminución de tensión y la palanca
permite ajustar la tensión del muelle con mayor precisión.

-Tipo equilibrado

-Tipo bobina

Carros de tansporte
Karakuri

Se trata de un carro impulsado por muelles, en lugar de
motor.
Almacena  la energía en el muelle de manera proporcional
a la longitud de sus viajes, lo que le permite volver a su
lugar original por sí mismo.

La longitud máxima del viaje esta en función del tamaño
del muelle.
Gracias a una rueda conductora, el cable no se extiende
por el suelo y se mantiene el piso libre de obstáculos.

La potencia y la tensión del muelle es usado unicamente
para el traslado del carro, como fuente de alimentación del
karakuri, por lo que es seguro en cualquier circunstancia,
incluso cuando se produce el choque con un trabajador.

Se han adaptado los muelles ENDO utilizados en equili-
bradores.

Se corresponde con el sistema de transporte y sus entor-
nos

Modelo Capacidad (kg) Longitud (m) A B C

EBS-05 0.5-1.5 1 130 130 53

EBS-3 1.5-3 1.3 144 73 144

EBS-5 3-5 1.3 144 73 144

EBS-7 5-7 1.3 144 73 144

Modelo Max tensión Longitud (m) A B C

RS3 28.4N/3 Kg 3 144 73 144
RS5 49N/5 Kg 3 144 73 144
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Equilibrador de posición
Karakuri PB

Es un equilibrador con nuevo concepto, pudiendo cambiar
fácilmente la posición de las herramientas colgadas.

Un ejemplo de uso sería cuando se quiere mantener la he-
rramienta en una posición concreta durante el funciona-
miento y en otra superior para otros momentos..

Evita errores generados por descuidos y errores en el
orden de operación.

Permite seleccionar fácilmente la posición de parada, su-
bida o bajada mediante el ajuste del botón dial que fun-
ciona de manera manual o mediante señal externa.
Funciona igual que un equilibrador convencional. 

La forma cuadrada permite una instalación sencilla y se-
gura..

La tensión del muelle se ajusta mediante un sistema tipo
palanca. 

Modelo
Capacidad

(kg)
Longitud

(m)
Peso

Rango de ba-
jada

Velocidad de su-
bida

Velocidad de ba-
jada

Fuente 
electrica

Consumo

PB3 1.5-3 1.2 4.2 0.3-0.9 0.2-0.3 m/s 0.3-0.5 m/s DC24V 56W

PB4 2.5-4 1.2 4.3 0.3-0.9 0.2-0.3 m/s 0.3-0.5 m/s DC24V 56W

PB5 3.5-5 1.2 4.4 0.3-0.9 0.2-0.3 m/s 0.3-0.5 m/s DC24V 56W

PB7 5-7 1.2 4.5 0.3-0.9 0.2-0.3 m/s 0.3-0.5 m/s DC24V 56W


