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Polipasto de cadena 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

 

Polipasto de Cadena consta de una o varias poleas y cadenas. Este equipo transforma un gran esfuerzo 
ejercido en corta distancia, a un pequeño esfuerzo ejercido a larga distancia está formado por la cadena a 
la cual le aplicamos la fuerza, acoplada a un engranaje dentado, acoplado a su vez al otro engranaje que 
hace girar la cadena encargada de levantar el peso. 

Comprobación Diaria de la Seguridad del Equipo (Ganchos): 

• Verificar que ninguna parte del gancho presenta más de 10 por 
ciento de desgaste. 

• Verificar si en alguna parte están doblados o torcidos o rajados. 
• Verificar que los seguros tipo trinquete están en su lugar y 

funcionen adecuadamente. 
• Asegurarse que la tuerca del gancho (de estar visible) está 

ajustada y asegurada al gancho. 
• Asegurarse que el gancho gira libremente sin chirriar. 

Comprobación Diaria de la Seguridad del Equipo (Bloque de Carga): 

Verificar el bloque de carga en busca de: 

• Daño structural 
• Rajaduras en cualquiera de los components 
• Que las marcas de capacidad estén presents  
• Que las poleas giran libremente sin chirriar 
• Que las poleas están suaves 
• Que los guarda poleas están intactos, sin roturas. 

Comprobación Diaria de la Seguridad del Equipo (Cable y Cadena de Carga): 

• Verificar el cable y la cadena de carga caminando 360 grados alrededor del bloque del gancho y 
examinando el cable o cadena. 

• Verificar que no hay reducción en el diámetro. 
• Verificar que no hay cables rotos. 
• Asegurarse que el cable no presenta torceduras, cortes, compresiones, hebras sueltas o daño 

térmico. 
• Verificar que no hay grietas, hendiduras, fracturas, corrosión, distorsión en cualquiera de los 

eslabones de la cadena de carga. 
• Asegurarse que los puntos de contacto no presentan desgaste. 
• Verificar que las ruedas dentadas están funcionando suavemente. 

Las inspecciones diarias efectivas son esenciales para el mantenimiento. Es importante crear un régimen 
de seguridad  siguiendo la lista de verificación para la inspección consignada líneas arriba, y dejar de hacer 
uso de la grúa inmediatamente si se detecta cualquier falla de funcionamiento, ruidos o movimientos 
inusuales. 


