
 

            
 

                  
 
 

 
 
 

 
   

El polipasto eléctrico Einhell TC-EH 1000 es un poderoso ayudante diseñado con especial énfasis en la seguridad. Para mayor seguridad mientras trabaja, 
hay un interruptor de operador con función de parada de emergencia, cierre de seguridad en el gancho de carga, desconexión automática del límite del 
equipo y freno automático que asegura la carga en todas las posiciones. Gracias al cable de alambre sin torsión de 18 metros (Ø 6 mm), se pueden elevar 
cargas de hasta 500 kg a alturas de hasta 18 m sin el uso del rodillo guía (con rodillo guía: 999 kg / altura de elevación 9 m). El potente motor de 1.600 W 
ofrece velocidades de elevación de 8 o 4 m por minuto.El motor con interruptor termostático contribuye a una larga vida útil. Gracias a las dos abrazaderas 
dobles, el equipo es fácil de montar. 

 Características 

.   Cable de alambre sin torsión extralargo de más de 18 m (Ø 6 mm) 

.   El rodillo guía con gancho de carga duplica el peso máximo de carga 

.   Interruptor de operador con función de parada de emergencia  

.   El motor con interruptor térmico contribuye a una larga vida útil 

.   El cierre de seguridad en el gancho garantiza que la carga se levante segura 

.   Un freno automático asegura la carga en todas las posiciones 

.   El equipo está equipado con un límite de corte automático 

.   Para un fácil montaje, el equipo viene con dos abrazaderas dobles 

 Datos técnicos 

.   Suministro de red 220-240 V | 50 Hz 

.   Máxima potencia (S3 | S3%) 1600 W | 25% 

.   Carga útil sin polea de retorno 500 kg 

.   Carga útil con polea de retorno 999 kg 

.   Altura de elevación sin polea de retorno 18 m 

.   Altura de elevación con polea de retorno 9 m 

.   Velocidad de elevación sin polea de retorno 8 m / min 

.   Velocidad de elevación con polea de retorno 4 m / min 

 Datos logísticos 

.   Peso del producto 32,00 kg 

.   Peso bruto embalaje individual 34,90 kg 

.   Dimensiones embalaje individual 544 x 244 x 343 mm 


