
!La polea PL 101 sirve para elevar y bajar cargas de peso máximo 1000 kg.
!No está permitido elevar cargas sobre un área en la que permanezcan personas.
!Antes de cada uso de la polea se debe realizar una inspección detallada de la misma para comprobar 
su estado y su correcto funcionamiento.
!La cuerda debe pasarse por la rueda de la polea. Debe comprobarse que la cuerda se ajusta 
adecuadamente a la hendidura en la superficie de la rueda. Deben emplearse cuerdas con un diámetro 
de 6 mm a 12 mm y una resistencia al menos dos veces mayor que la masa de la carga elevada.
!Las paredes de la polea deben conectarse mediante un mosquetón y unirse a un elemento de la 
estructura fija. La resistencia del mosquetón y del elemento de la estructura fija debe ser al menos dos 
veces mayor que el peso de la carga elevada. 
!No está permitido soltar la cuerda mientras se levanta o se baja una carga. La polea no tiene un 
mecanismo de freno.
!Se debe comprobar la solidez de las uniones de la polea con el punto de la estructura fija y de la carga 
con la cuerda mediante la que es elevada para evitar una desunión accidental de cualquiera de los 
elementos.
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DATOS TÉCNICOS
Carga máxima de trabajo para la elevación de cargas 
(WLL): 1000 kg
Carga máxima de trabajo como elemento de un sistema 
de salvamento (WLL): 200 kg
Diámetro de la cuerda: de 6 mm a 12 mm
Resistencia estática: 40 kN

INSTRUCCIONES DE USO 
POLEA PL 101

Antes de usar el dispositivo
es necesario leer y entender 
las recomendaciones de las instrucciones de uso. 

elemento de la estructura fija

mosquetón

cuerda

carga elevada

polea PL 101

WLL: max. 1000 kg

trípode de seguridad

polea PL 101

dispositivo de salvamento 
mediante izado

persona 
rescatada (izada)

WLL: max. 200 kg

PERIODO DE USO
El periodo máximo de uso de una polea que funcione correctamente es ilimitado. 

ATENCIÓN: El periodo máximo de uso de la polea depende de la intensidad y del entorno de uso. El uso del dispositivo en condiciones duras, con un contacto frecuente 
con el agua, bordes agudos, sustancias corrosivas, a temperaturas extremas puede provocar la retirada del uso del dispositivo incluso después de una sola utilización.

MANTENIMIENTO
Durante su uso se debe proteger la polea de los daños mecánicos, químicos y térmicos. 

La polea debe ser retirada inmediatamente del uso si surge cualquier duda sobre el estado de la misma o su correcto funcionamiento. La nueva puesta en uso del 
dispositivo puede tener lugar tras la realización de una revisión detallada por parte del fabricante y la aprobación por escrito para su uso.

Está prohibida la realización de cualquier reparación o modificación del dispositivo por el propio usuario de este.
La polea sucia debe limpiarse con un trapo húmedo. 

EQUIPO VERTICAL, Securman Protección en Altura SL, C/ Almogàvers 145, 08018 Barcelona, Spain, 
Tel: (+34) 933 009 736, info@equipovertical.com, www.equipovertical.com

!La carga máxima de la polea PL101 como elemento de un sistema de salvamento es de 200 kg.
!La polea PL101 puede ser utilizada en un sistema de salvamento conforme con EN 1496 con la 
condición de que haya sido probada como un elemento integrante de este sistema, por ejemplo, en un 
trípode de seguridad equipado con un dispositivo de salvamento mediante izado.
!La polea PL101 no puede ser empleada como componente de un sistema de retención de caídas de 
altura.
!El empleo de la polea PL101 en un sistema de salvamento debe ser conforme con las instrucciones de 
uso de todos los componentes de ese sistema.
!Antes de cada uso de la polea en un sistema de salvamento se debe realizar una inspección detallada 
de la misma para comprobar su estado y su correcto funcionamiento. La inspección la realiza la 
persona que utiliza el dispositivo.

EMPLEO DE LA POLEA PL101 PARA LA ELEVACIÓN DE CARGAS

EMPLEO DE LA POLEA PL101 COMO ELEMENTO DE UN SISTEMA DE SALVAMENTO
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