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Introducción

Introducción

1.1 General
El objetivo, interés y propósito principal de SEPSON es construir cabrestantes
fiables, seguros y sin complicaciones que exijan un mantenimiento mínimo y sean
fáciles de reparar, en caso de que ello sea necesario. Nuestros cabrestantes se
unen al chasis de cualquier vehículo de forma rápida y fácil.
Los cabrestantes hidráulicos SEPSON de remonte de vehículos, pertenecientes
a los grupos de producto SEPDURANCE, SEPMATIC, FORCEMATIC y a la serie
SEPGAIN de funcionamiento con tornillo sinfín, cumplen con todos los requisitos de
rescate y remonte.
Los cabrestantes SEPDURANCE son la base de nuestra gama de cabrestantes de
tambor, y presentan las siguientes características.
Todos los cabrestantes de tambor:
•

tienen tambores y carcasas de hierro dúctil para una mayor resistencia e
integridad estructural

•

tienen la función de desbloqueo del tambor para facilitar el desenrollado
manual del cable. Su función única de dos velocidades, controlada por un
sistema de válvula hidráulica, es también un estándar en todos los modelos
con fuerza de tracción de 150 kN o superior

•

vienen equipados con un freno multidisco de descarga de presión a muelles y
una proporción óptima de diámetro del tambor al cable de un mínimo de 10:1,
lo cual aumenta considerablemente la vida útil del cable y reduce sus costes
de funcionamiento.

Los cabrestantes SEPMATIC son el siguiente paso hacia un mejor rendimiento, y
llevan un mecanismo automático incorporado de enrollado de cable.
La gama FORCEMATIC es nuestra familia más avanzada de cabrestantes. Estos
vienen equipados con una función única que mantiene una fuerza de tracción
constante en el cable, sea cual sea la capa en el tambor del cable.
La documentación está disponible en inglés, francés y alemán. Todas las
traducciones que deban hacerse al idioma del Comprador serán responsabilidad
del mismo, tanto en lo que respecta al cumplimiento de la Directiva de Máquinas de
la Unión Europea como a los requisitos locales.
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1.2 Acerca de este manual
Este manual contiene datos importantes sobre el mantenimiento, la instalación y el
funcionamiento de los cabrestantes SEPSON.
Si se le ha encargado la tarea de unir el cabrestante a un vehículo y no está
seguro/a de cómo realizarla, no dude en ponerse en contacto con SEPSON.
La información de este manual se basa en la información de la que dispone
actualmente SEPSON. Bajo ninguna circunstancia deberá esta información
anteponerse o sustituir a las instrucciones, normas y precauciones de seguridad
reglamentarias nacionales o internacionales.

Precaución
Este símbolo indica que la información contenida en un párrafo relevante debe
ser comprendida y tenida en cuenta. Póngase en contacto con SEPSON si
tiene cualquier duda relacionada con una nota de “precaución” o “aviso”.

AVISO
Este símbolo de aviso señala la existencia de un peligro claro y
presente, y debe ser comprendido y tenido en cuenta en todo momento.
¡No empiece a utilizar el cabrestante si tiene cualquier duda sobre el
significado de este aviso!

1.3 Garantía
La garantía será válida en los siguientes casos:
Cuando el cabrestante y los accessorios se hayan utilizado tal y como se indica en
los “Datos técnicos”.
Cuando se hayan seguido todas las instrucciones del manual.
Cuando se hayan seguido todos los procedimientos de mantenimiento e inspección.
Cuando las reparaciones las haya llevado a cabo personal cualificado.
Cuando la instalación del cabrestante se haya realizado siguiendo las instrucciones
de Sepson.
4
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2

Seguridad

Seguridad

El cabrestante se debe utilizar únicamente para la recuperación y carga de vehículos.

2.1 Introducción
La introducción describe y explica las precauciones de seguridad que se deben
tener en cuenta, y proporciona información útil y necesaria.
Lea este capítulo con la máxima atención. Es importante que entienda
perfectamente su contenido y propósito. Tiene que ver con su seguridad y la de las
personas que le rodean en la zona donde tienen lugar el rescate y remonte, y con
la utilización segura del cabrestante.
Familiarícese con el cabrestante practicando su uso antes de intentar salvar o
levantar un vehículo. Esto es muy importante y, gracias a ello, podrá entender
sus distintas funciones y asegurarse de que maneja el equipo con una seguridad
óptima.
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2.2 Símbolos de seguridad
Los dispositivos de manejo del cabrestante llevarán o tendrán cerca señales
con los siguientes símbolos. Si se utiliza un mando a distancia, los símbolos irán
pegados en la unidad manual de control.

Aviso general

Debe proteger bien los ojos

Debe proteger bien la cabeza

Debe proteger bien las manos

Debe utilizar botas de seguridad

Lea el manual antes de utilizar el cabrestante
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IN

Seguridad

Tirando hacia fuera con el cabrestante (unido a la válvula de control
de dirección – mando a distancia).

Tirando hacia dentro con el cabrestante (unido a la válvula de control
de dirección – mando a distancia).

Embrague de desbloqueo del tambor (unido al control de desbloqueo
del tambor).

Antes de ser entregado al comprador, se pega en el cabrestante
una etiqueta que muestra la rotación del tambor al enrollar el cable
en el mismo.

Sepson le proporciona, junto al cabrestante, una hoja con símbolos adhesivos para
que el instalador del cabrestante los pegue en en el dispositivo de manejo.
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2.3 Referencias del cabrestante

0078-01

Placa de la máquina (Ver 2.4 Placa de la máquina).
La colocación de las referencias varía según los distintos modelos de cabrestante.
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Seguridad

2.4 Placa de la máquina

1. Modelo de cabrestante – Sepdurance, Sepmatic, Forcematic o Sepgain.
2. Número de producto.
3. Máxima presión de aceite permitida para el cabrestante. Una presión más alta
puede causar graves daños en el cabrestante y generar una fuerza de tracción
excesiva. Si la presión es más alta de lo especificado, la garantía no será válida.
4. Máximo flujo de aceite permitido para el cabrestante. Un flujo de aceite más alto
puede causar graves daños en el cabrestante.
5. Corriente eléctrica que requiere el cabrestante, en caso de que esto sea
aplicable.
6. Diámetro del cable de acero.
7. Longitud máxima del cable de acero para el cabrestante.
8. Carga mínima de rotura (MBL) para el cable del cabrestante, especificada por el
fabricante del cable.
9. Aceite o grasa recomendados para el cabrestante.
9

Seguridad

world class winches
Reliable - Dependable - Uncomplicated

10. Año de fabricación.
11. Número de fabricación.
12. Peso del cabrestante, sin contar el cable de acero.
13. Máxima fuerza de tracción en la capa inferior del cable.
14. Máxima fuerza de tracción en la capa superior del cable.
15. Máximo peso de carga permitido al levantar sobre la capa inferior del cable.
16. Máximo peso de carga permitido al levantar sobre la capa superior del cable.
17. Número máximo de capas del cable en el tambor.
18. Cumple las normativas de la UE.
19. Si se indica el número, esto significa que el cable especificado no cumple con
las normativas de la UE y que el cabrestante ha sido fabricado para uso en
países no pertenecientes a la Unión Europea, con normativas de seguridad
distintas.
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2.5 Información general
AVISO
El uso del cabrestante solo puede llevarlo a cabo un operario cualificado.
El uso del cabrestantes puede causar riesgo de lesiones al operario y a la
seguridad general de las personas presentes en el área, así como daños en el
propio cabrestante y en otros equipos utilizados en relación a su uso.
Solo si el operario es plenamente consciente de las precauciones de seguridad
necesarias y sabe evaluarlas correctamente, podrá eliminarse o reducirse el riesgo
de lesiones individuales.
Es responsabilidad del operario garantizar que se tomen todas las precauciones
apropiadas, según lo exijan el entorno laboral y las condiciones en cada caso
concreto.
Ni este documento ni el seguimiento y la aplicación de sus instrucciones absuelven
al operario o al propietario de sus responsabilidades conjuntas para garantizar la
implementación de todas las precauciones o el seguimiento de todos los avisos.
Si tiene constancia de algún producto de SEPSON o algún diseño procedente
de SEPSON que puedan causar riesgos a alguien que trabaje cerca de dicho
producto, es su obligación ponerse en contacto con SEPSON de manera
inmediata.
Es responsabilidad del operario realizar todas las identificaciones de riesgos
pertinentes y evaluar el riesgo de todas las actividades asociadas con el uso del
producto y de este documento.
Es responsabilidad única del operario y del propietario conjuntamente proporcionar
un entorno laboral seguro y el equipo de seguridad necesario, así como
garantizar que todos aquellos que dependan de este documento comprendan sus
instrucciones, avisos y precauciones y sean capaces de manejar el equipo de
acuerdo con estas instrucciones.
En caso de que un operario carezca del conocimiento, experiencia o preparación
para trabajar conforme a la seguridad u otras instrucciones de este documento, se
deberá solicitar asistencia inmediata a SEPSON. La asistencia técnica solicitad a
SEPSON se verá sujeta a los términos y condiciones de SEPSON.
11
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2.6 Equipo de Protección Personal
Es indispensable que el operario utilice el equipo de seguridad apropiado y exigido
a la hora de manejar el equipo.
Protección para la cabeza (Casco duro)
Protección ocular (Gafas)

Prendas protectoras

Protección de manos
(Guantes resistentes para manejar el cable
y guantes de goma para trabajar con aceite)

Botas de seguridad
(Con punta de acero y suela antideslizante)
Las prendas protectoras deben proteger al operario (u operarios) del aceite, y del
contacto accidental con el cable. No lleve ropa holgada que pueda enredarse con
el cabrestante o el cable, causándole daños graves.
El equipo de seguridad personal no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce
dicho riesgo y sus efectos en caso de producirse un accidente. Solo si el operario
es plenamente consciente de todos los riesgos de seguridad y sabe evaluarlos
correctamente, podrán garantizarse los márgenes de seguridad necesarios frente a
lesiones individuales.
12
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2.7 Precauciones
Antes de empezar a utilizar el cabrestante, asegúrese siempre de que no haya
personal no autorizado en el área de peligro indicada en el siguiente diagrama.

Área de peligro
R
R

R
R
L

R

R
R

Longitud del cable (L)
Distancia (R)
Punto de unión

Longitud L: cable conectado a la carga

Distancia R

No se permite que sea inferior a 3 m

–

Entre 3 y 5 m

2,0 x L

Entre 6 y 30 m

1,5 x L

Entre 30 m y la distancia máxima posible

1,1 x L

SEPSON no puede descartar el riesgo de peligro fuera de la zona anteriormente
señalada en caso de ruptura de algún material.
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Siga y tenga en cuenta siempre los consejos e instrucciones de SEPSON y el
fabricante de vehículos en lo que respecta a la colocación más recomendable para
el cabrestante.
El sistema hidráulico y sus aplicaciones requieren limpieza y cuidados. Tenga en
cuenta y respete siempre las instrucciones de montaje e instalación de SEPSON.

AVISO
Nunca utilice el cabrestante para trasladar a personas, ni como elevador
para levantar objetos.

AVISO
Mantenga las manos alejadas del cable y de todas las piezas de unión
durante la instalación, el proceso de tracción y al enrollar o desenrollar el
cable en el tambor. Maneje siempre el cable por el extremo del mismo en
el momento de enrollar el cable manualmente.
El primer paso es crear un entorno de trabajo seguro para cada tracción.
Hay varios aspectos a considerar, dependiendo de las restricciones impuestas por
el entorno y el lugar en el que se encuentren los vehículos.
– Retire cualquier objeto que pueda estar bloqueando el manejo o impidiendo una
vista clara del recorrido de tracción.
– Intente colocar el cabrestante en línea recta frente a la carga.
– Nunca intente tirar de la carga de lado.
– Si fuera necesario, utilice bloques de arranque o cualquier otro medio para
cambiar la dirección de tracción o su ángulo con el cabrestante.
– Tómese el tiempo necesario para planificar la tracción y reunir toda la información
disponible, como la carga (peso) y el entorno (condición de la superficie), antes
de llevar a cabo la operación.
– Considere todos los factores importantes que puedan afectar al uso del
cabrestante, y cuáles pueden ser importantes a la hora de calcular la tracción y
de determinar la posible necesidad de equipo especial.
14
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– Lleve siempre guantes protectores de alta resistencia al manejar el cable, y
nunca deje que se le deslice por la palma de las manos mientras lo enrolla, ya
que las hebras del cable pueden causarle lesiones dolorosas.
– Si se instala un mando a distancia, lleve siempre el mando consigo cada vez que
se aleje del cabrestante.
– Amarre siempre el cable a un punto del objeto capaz de soportar la capacidad
máxima del cabrestante.

AVISO
Maneje siempre el cable con guantes y tire de cualquier dispositivo unido
al extremo del cable cada vez que lo enrolle o desenrolle a mano.

AVISO
Cuando tire del cable, deje siempre como mínimo la longitud de cuatro (4)
revoluciones en el tambor.

Precaución
Extraiga siempre el cable manualmente cuando el tambor esté en posición de
desbloqueo. No extienda nunca el cable con el cabrestante encendido.

Precaución
Nunca enganche el cable sobre sí mismo, ya que podría causar daños.

Precaución
No llene nunca el depósito de aceite hidráulico a más del 80% de su capacidad;
deje siempre un 20% de espacio para la expansión del líquido debida al calor.
15
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Precaución
Coloque siempre una carga sobre el cable al enrollarlo al tambor; de otro modo,
el cable no se enrollará correctamente.

AVISO
Revise siempre el punto de amarre del cable con el lado de la carga y su
estado antes de poner en marcha el cabrestante.

AVISO
Si los cables o mecanismos de amarre están dañados, deben cambiarse
antes de la tracción.

AVISO
Manténgase siempre alejado/a del cable y respete la zona de peligro.
Asegúrese de que todas las personas cercanas son conscientes de su
intención de tirar de la carga, dentro y fuera de la zona de peligro.

AVISO
Asegúrese de que el cable no está tenso antes de desengancharlo, una
vez realizada la tracción. La rotación del cable presenta un riesgo evidente
de lesiones.
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Instalación

Instalación

3.1 General
El cabrestante ha sido diseñado para operaciones de tracción en remonte y
rescate, y también para ser instalado únicamente sobre el chasis de un vehículo.
Consulte siempre la información técnica para una especificación detallada de este
modelo de cabrestante particular.

3.2 Instalación sobre el vehículo
El cabrestante se instala con una placa de montaje, o bien directamente sobre
el chasis del vehículo. Cuando se necesite una placa de montaje, la placa debe
soportar una fuerza mínima de 1,25 veces la fuerza de tracción máxima del
cabrestante.
Consulte las instrucciones sobre uso y medidas de una placa de montaje en la
información técnica de su cabrestante. En caso de duda, pida siempre consejo e
instrucciones a SEPSON y al fabricante del vehículo.
– La parada de emergencia cortará el suministro de alimentación del cabrestante (o
cabrestantes).
– Nunca instale un dispositivo encendido cerca del tubo de escape (o tubos de
escape).
– Se instalarán asideros de manos y una plataforma para la labor de
mantenimiento, en caso de que sea necesario para trabajar de forma segura.
SEPSON no se hace responsable de la instalación del cabrestante en el
vehículo.
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3.3 Levantando el cabrestante
Tiras de levantamiento

Ojal de suspensión

Separe todo lo que pueda0014-02
las
tiras en el tambor.

0070-01

Precaución
El cabrestante es demasiado pesado para manejarlo manualmente. Use un
mecanismo de levantamiento adecuado y no coloque las tiras de levantamiento
alrededor del motor hidráulico o del bloque de válvula hidráulica. Consulte la
información técnica para conocer el peso exacto de este cabrestante.
1. Retire el cable del tambor y siga las instrucciones correspondientes a la
instalación del cable.
2. Haga un bucle con el cable alrededor del tambor.
3. Pase el agujero del bucle por el mecanismo de levantamiento.
4. Compruebe el equilibrio antes de levantarlo.
5. Levante el cabrestante.
Si el cabrestante viene con agujeros de perno de rosca para ojales de suspensión,
utilice los ojales de suspensión.
18
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3.4 Instalación hidráulica
Bloque de 2-velocidades auto

Bloque de velocidad única

2

V
1

V

M
2

V

V1

1

V

V2
0066-01

0033-01

AVISO
Todas las juntas deben estar en su sitio para proteger al operario, y a
cualquier otra persona en esa misma área, de un posible escape de alta
presión de aceite.
1. Conecte la válvula de control direccional y el cabrestante a los puertos V1 y V2
en el bloque hidráulico.
2. Revise y compruebe todos los tubos, mangueras y puntos de conexión para
evitar que haya goteo de aceite.
Si la válvula de control direccional va unida al cabrestante, conecte la manguera
o el tubo de presión a la entrada de presión y la manguera o tubo de retorno a la
salida del aceite en la válvula de control.
En un sistema hidráulico con bomba fija, la válvula de control direccional debe
tener un centro abierto; de no ser así, el freno de seguridad del cabrestante no
funcionará bien (o no funcionará en absoluto). Si se utiliza un sistema hidráulico
con detección de carga, póngase en contacto con Sepson para recibir consejo
sobre la elección de la válvula de control.
Asegúrese de que el sistema hidráulico está regulado para no ofrecer una presión
de aceite y flujo de aceite mayores de lo indicado en la sección de información
técnica del cabrestante.
19
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3.5 Instalación del control neumático o hidráulico de
desbloqueo del tambor
Conecte el control del desbloqueo al
cabrestante en función de los circuitos.
Es una conexión de rosca que se
encuentra en el cilindro de desbloqueo del
cabrestante. Ver tabla en la página 21.

3

2

- Si el cabrestante tiene control neumático
de desbloqueo, la presión del aire estará
entre 6 y 10 bar.
- Si el cabrestante tiene control hidráulico
de desbloqueo, la presión de aceite no
debe superar los 40 bar.
Compruebe el embrague de desbloqueo.

1
0018-01

1. Suministro de aire/aceite
2. Válvula de control
3. Válvula de desbloqueo

Movimiento mínimo permitido del embrague de desbloqueo
Nº de Art.

mm

Nº de Art.

mm

73.06- 73.07- 73.0860.08- 60.15- 60.16-

16

73.09-

9

63.01- 63.02-

21

63.53-

10

63.35-

11

62.56-

12

63.31-

9

63.34-

13
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A continuación se muestran los distintos puntos de conexión de los grupos de
cabrestantes Sepson. La flecha indica el punto de conexión.
Nº de Art.
73.0673.0760.0860.1560.16-

Nº de Art.
73.09-

Ne. 1/8"
Hid. G 3/8"

Ne. 1/4"

0050-01

63.0163.02-

0049-01
63.53-

Ne. 1/4"
Hid. G 1/2"

Ne. 1/4"

0051-01

63.3163.3463.35-

0052-01

62.5462.56-

Ne. 1/4"
Hid. G 1/4"

Ne. 1/8"

63.3163.34-

Hid. G 1/4"

0053-01

Ne. M 12 x 1,5
o 1/4"
Ne. 1/8"

0054-01

73.08-

Ne. 3/8"
Hid. G 3/8"
21
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3.6 Instalación del cable
Precaución
Lleve siempre guantes de protección al manejar el cable.
Nunca instale un cable que no cumpla con los requisitos indicados en la información
técnica de este cabrestante.
El nuevo cable debe desenrollarse desde la bobina antes de realizar la instalación.
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Cuña de Bloqueo
1. Enrosque el extremo del cable en el agarre de la cuña del cable, desde su
extremo más estrecho.
2. Doble el extremo del cable alrededor del agarre de la cuña y forme un bucle.
3. Coloque la cuña del cable dentro del bucle.
4. Introduzca la cuña del cable por la cavidad del cable.
5. Sujete el cable firmemente dentro de la cavidad y tire con fuerza para introducir
la cuña y el bucle del cable por la ranura del tambor.
6. Asegúrese de que tanto la cuña del cable como el bucle se hayan introducido
totalmente por la cavidad del cable en el tambor.
7. Ahora enrolle el cable con cuidado en el tambor a la vez que sigue tirando del
propio cable. Asegúrese de que los extremos del cable terminan enrollándose
uno cerca del otro.

0026-01
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Perno de cierre
1. Enrosque el extremo del cable a través del agujero más alejado de la brida del
tambor, y tire más o menos 1 metro a través de él (suficiente para dar tres vueltas en el tambor).
2. Enrolle el extremo libre dando 3 vueltas al tambor en dirección a la brida, manualmente y todo lo fuerte que pueda.
3. Pase el extremo libre por el agujero más cercano a la brida y asegúrese de que
vaya directamente hasta el final del agujero.
4. Asegure el extremo del cable en este agujero apretando el perno de cierre.
5. Ahora enrolle el cable con cuidado en el tambor a la vez que sigue tirando del
propio cable. Asegúrese de que los extremos del cable terminan enrollándose
uno cerca del otro.

0055-01

Enrolle el cable en el tambor para que salga por encima o por debajo, según sea
necesario.

0055-01
0056-01
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3.7 Calibrado del mecanismo de enrollado automático
Antes de colocar el cable en el tambor del cabrestante, siga estas instrucciones.
Debe colocar el cable sin enrollarlo del todo.
Nota
Estas instrucciones solo son válidas cuando el mecanismo de enrollado
esté fuera del alcance y no funcione correctamente.
1. Gire el tambor del cabrestante hasta que el agujero de fijación del cable o la
cavidad de la cuña del cable queden en la posición trasera vertical.
Vista superior

Vista lateral

Fijación del cable de acero/Cavidad de la cuña del cable

2. Quite la tapa de la guía del cable.

Tapa
Guía del cable
Tornillo de hélice
25
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3. Quite la tapa del mecanismo de enrollado.
4. Quite el perno, la arandela, la clavija y el engranaje.
Clavija

Perno

Tapa

Engranaje

Arandela

5. Gire manualmente el tornillo de hélice hasta que la guía del cable llegue a la
posición de máximo alejamiento en el mismo lado que la cavidad de la cuña del
cable.
Vista frontal

Vista superior

A

Guía del cable
hasta la posición de
máximo alejamiento
26
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La marca de la nueca deberá quedar mirando hacia el centro.
Nota
El lugar de las marcas perforadas puede variar según el modelo
de cabrestante.

Nueca

Guía del cable

6. Vuelva a colocar el engranaje y la tapa, y asegure el perno central con Loctite.
7. Vuelva a colocar la tapa en la guía del cable.
8. Amarre la cuerda siguiendo las instrucciones (Instalación del cable).
Clavija

Perno

Tapa

Engranaje

Arandela
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3.8 Instalación eléctrica
AVISO
La parada de emergencia cortará el suministro de alimentación a los
cabrestantes.
– Para la instalación de componentes eléctricos, ver el apéndice que se adjunta.
– Para la instalación del mando a distancia, ver el apéndice que se adjunta.
Recomendaciones:
– Ilumine bien los controles en la zona de manejo y las luces de trabajo.

3.9 Después de la instalación
Antes de utilizar el cabrestante, compruebe todas las funciones para saber si
funcionan correctamente.
Compruebe:
– El control (que se mueva con facilidad).
– La parada de emergencia (su funcionamiento).
– El cable de acero y los dispositivos amarrados (que no estén dañados).
– El sistema hidráulico (que no pierda aceite).
– La palanca de aceite hidráulico en el depósito de aceite (el depósito lleno hasta
el 80%).
– La iluminación.
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4.1

Información Básica sobre el Sistema Hidráulico

4.1.1 General
La hidráulica es un área de las ciencias y la ingeniería técnica aplicadas,
relacionada con las propiedades mecánicas de los líquidos. La mecánica de los
fluidos es la base teórica de la hidráulica, la cual estudia los usos técnicos de las
propiedades de los fluidos. Estas nociones fundamentales de la hidráulica son
aplicables a los cabrestantes SEPSON.
Nota
No se puede obtener una presión máxima de aceite y un flujo máximo de
aceite al mismo tiempo. Esto significa que no pueden darse a la vez una
fuerza de tracción máxima y una velocidad máxima del cable.
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Esquema de Instalación del Sistema
Hidráulico del Cabrestante

1. Mando a distancia (opcional)
2. Caja de conexión (opcional)
3. Interruptor para el embrague neumático o hidráulico de desbloqueo
4. Conexión para el embrague neumático o hidráulico de desbloqueo
5. Cabrestante
6. Tubo hidráulico Ø 16 mm o manguera hidráulica 1/2"
7. Tubo hidráulico Ø 16 mm o manguera hidráulica 1/2"
8. Manguera de retorno 1"
9. Depósito hidráulico con filtro de retorno y filtro de aire
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10. Manguera de succión 2"
11. Toma de energía
12. Bomba hidráulica
13. Manguera hidráulica 3/4"
14. Válvula de control direccional
Si no se puede ajustar el máximo flujo de aceite permitido, ya sea
ajustando las r.p.m. máximas del motor o por medio de una función
de control del flujo en la válvula de control direccional, será necesario
instalar un válvula de limitación de flujo en la línea de presión antes de la
válvula de control direccional.
Si se utiliza un mando a distancia del cable, la válvula debe controlarse
electroneumáticamente o eléctricamente, y con un contacto Hirschman o
Deutsch.
15. Montaje de la válvula de escape
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4.1.3 Aceite Hidráulico
Temperatura
La temperatura del aceite debe estar entre los +30 °C y los +60 °C en caso de
funcionamiento normal. La vida del aceite se acortará considerablemente si su
temperatura rebasa los +60 °C. Por norma general, la vida del aceite se reduce a la
mitad por cada 8 °C más de +60 °C que alcance su temperatura.
Si la temperatura del aceite rebasa los 80 °C, las juntas del sistema hidráulico
pueden dañarse y la vida de las mismas se acortará.
Si la temperatura es inferior a menos 20 °C, desenganche el tambor del cable de la
cadena de transmisión y ponga en marcha el cabrestante unos 5 o 10 minutos.

Viscosidad
La viscosidad del aceite debe estar entre 20 mm2/s y 75 mm2/s (100 y 370
SUS) una vez estabilizada la temperatura de funcionamiento del sistema.
Recomendamos el uso de un aceite con viscosidad de 35 mm2/s (165 SUS) a la
temperatura de funcionamiento real.

Filtrado
Para garantizar un funcionamiento sin problemas, es necesario mantener el
nivel de contaminación del aceite a un nivel aceptable. El nivel máximo de
contaminación recomendado en el sistema de cabrestante hidráulico es 20/16 (ver
ISO 4066). Según nuestra experiencia, se puede lograr un nivel de contaminación
20/16 utilizando un filtro de retorno de 20 μm absolutos o 10 μm nominales.
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4.1.4 Fuente de Alimentación
Los cabrestantes Sepson de funcionamiento hidráulico han sido diseñados para
recibir un suministro de aceite hidráulico de 160–250 bar con un flujo de aceite de
50–120 litros por minuto.
•

La presión del aceite y el flujo no deben superar los valores máximos indicados
en los datos técnicos del cabrestante. El aumento de la presión o el flujo
aumentará la potencia y puede dañar al cabrestante.

•

El flujo de aceite no debe ser inferior a 30 litros por minuto. Con un flujo más
bajo, el cabrestante no funcionará correctamente.

•

Si se usa un sistema hidráulico con detección de carga, póngase en contacto
con Sepson para recibir consejo sobre la elección de la válvula de control.

•

El aceite hidráulico debe estar limpio y ser de buena calidad.

•

El depósito de aceite debe tener la capacidad adecuada para las condiciones
en las cuales se utiliza el cabrestante. La temperatura ambiente es de gran
importancia, y debe determinar el volumen de la capacidad del depósito.
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4.1.5 Diagrama de Funcionamiento Hidráulico
Cabrestantes de 2-velocidades auto con dos o más motores
Tirando hacia dentro con el
cabrestante a alta velocidad
Introduzca el aceite en V1.
La válvula de vaivén C se abre y
permite que el aceite fluya hasta el
punto E y hasta el freno F, el cual
queda libre cuando la presión supera
los 30 bar.
La línea de piloto G dirige el aceite a
la Válvula de Seguridad Equilibrada D.
Esta válvula se abre aproximadamente
a 60 bar, de modo que el aceite del
motor pueda volver al depósito.
El aceite activa el motor M1 y pasa por
la Válvula de Seguridad Equilibrada D
en dirección a V2.

(Las líneas rojas en los diagramas del circuito = flujo de aceite.
Las líneas verdes = solo presión).
34
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Tirando hacia dentro con el
cabrestante a baja velocidad
Introduzca el aceite en V1.
La válvula de vaivén C se abre y
permite que el aceite fluya hasta el
punto E y hasta el freno F, el cual
queda libre cuando la presión supera
los 30 bar.
La línea de piloto G dirige el aceite a
la Válvula de Seguridad Equilibrada D.
Esta válvula se abre aproximadamente
a 60 bar, de modo que el aceite del
motor pueda volver al depósito.
El aceite activa el motor M1 y pasa por
la Válvula de Seguridad Equilibrada D
en dirección a V2.
Cuando la presión del aceite rebasa
aprox. los 90 bar, la válvula de
secuencia H se abre y permite que el
aceite fluya hacia todos los motores.

(Las líneas rojas en los diagramas del circuito = flujo de aceite.
Las líneas verdes = solo presión).
0039-01
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Tirando hacia fuera con el
cabrestante
Introduzca el aceite en V2.
La válvula de vaivén C se abre y
permite que el aceite fluya hasta el
punto E y hasta el freno F, el cual
queda libre cuando la presión supera
los 30 bar.
La línea de piloto K dirige el aceite a
la Válvula de Seguridad Equilibrada L.
Esta válvula se abre aproximadamente
a 70 bar, de modo que el aceite del
motor pueda volver al depósito.
El aceite fluye hacia todos los motores
M1–3 y pasa por la Válvula de
Seguridad Equilibrada L, saliendo a
través de V1.

(Las líneas rojas en los diagramas del circuito = flujo de aceite.
Las líneas verdes = solo presión).
0040-01
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Diagrama para el sistema hidráulico de 2 velocidades
1

1.3

1.1.4
2.2
1.1.3

1.1.1

1.1.2

1.2

V2
V1

B
A

2.1
2

1.1

T

3.4

3.3
3.2

P

3.1
3
0003-02

Posición

Pieza

Explicación

1

Cabrestante con hidráulica

1.1

Bloque hidráulico

Combina la válvula de secuencia,
la válvula de seguridad equilibrada
doble, la válvula de vaivén y la salida
del indicador de presión instalados
directamente en uno de los motores.
Los puertos denominados V1 y V2
son para las conexiones hidráulicas
de la válvula de control en el sistema
hidráulico del vehículo. Ambos tienen
una rosca R 3/4".

1.1.1

Válvula de secuencia

Esta válvula regula automáticamente
la velocidad del cable y la fuerza de
tracción del cabrestante. Se ajusta y se
sella antes de salir de fábrica.
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1.1.2

Válvula de seguridad
equilibrada doble

Esta válvula permite desenrollar la carga
a un ritmo controlado. También protege en
caso de ruptura de la manguera. Se ajusta
y se sella en fábrica.

1.1.3

Válvula de vaivén

Proporciona presión a los frenos de resorte
y a la salida del indicador de presión en el
bloque.

1.1.4

Salida del indicador de
presión

Conexión de rosca hembra R 1/4".

1.2

Motores hidráulicos

1.3

Freno de resorte
hidráulico.

2

Unidad de válvula de
control

2.1

Válvula de control
direccional

De 4 vías y 3 posiciones, con enrollado
motorizado de resorte y válvula de
reducciónde presión incorporada. Los
puertos A y B deben tener como mínimo
conexiones de rosca R 1/2", y los puertos
P y T como mínimo R 3/4".

2.2

Válvula de reducción de
presión

Debe controlarse con piloto, ajustarse
a la máxima presión autorizada para
el cabrestante y quedar sellada en la
instalación.

3

Unidad de suministro de
aceite hidráulico

3.1

Bomba hidráulica
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Frena automáticamente la carga cuando
la válvula de control se coloca en posición
neutral o si se pierde la presión de aceite.

La bomba debe poder suministrar el
flujo de aceite y la presión de aceite que
requiere el cabrestante. La bomba se
instala directamente en la toma de energía
del vehículo. Una bomba fija con detección
de carga o una bomba variable requieren
distintas válvulas de control direccional.
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3.2

Depósito de aceite
hidráulico

3.3

Filtro de aceite de retorno

Debe filtrar a 10 micras o más, y aceptar
el flujo de aceite requerido.

3.4

Tubo, mangueras y
conectores

Deben haber sido aprobados para una
presión de trabajo mín. de 25 MPa
(250 bar) y tener las siguientes medidas:
- Línea de entrada mín. de la bomba 1 1/4"
- Línea de retorno mín. 1"
- Manguera de líneas de presión 1/2"–3/4"
tubos mín. Ø 16 x 2 mm
- Línea piloto, tubo mín. Ø 8 x 1 mm
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Cabrestantes de Velocidad Única con un motor
Tirando hacia dentro con el
cabrestante
Introduzca el aceite en V1.
La válvula de vaivén C se abre y
permite que el aceite fluya hasta el
punto E y hasta el freno F, el cual
queda libre cuando la presión supera
los 30 bar.
La línea de piloto G dirige el aceite a
la Válvula de Seguridad Equilibrada D.
Esta válvula se abre aproximadamente
a 60 bar, de modo que el aceite del
motor pueda volver al depósito.
El aceite activa el motor M1 y pasa por
la Válvula de Seguridad Equilibrada D
en dirección a V2.

(Las líneas rojas en los diagramas del circuito = flujo de aceite.
Las líneas verdes = solo presión).
0041-01
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Tirando hacia fuera con el
cabrestante
Introduzca el aceite en V2.
La válvula de vaivén C se abre y
permite que el aceite fluya hasta el
punto E y hasta el freno F, el cual
queda libre cuando la presión supera
los 30 bar.
La línea de piloto K dirige el aceite a
la Válvula de Seguridad Equilibrada L.
Esta válvula se abre aproximadamente
a 70 bar, de modo que el aceite del
motor pueda volver al depósito.
El aceite fluye hacia el motor M1 y
pasa por la Válvula de Seguridad
Equilibrada L, saliendo por V1.

(Las líneas rojas en los diagramas del circuito = flujo de aceite.
Las líneas verdes = solo presión).
0042-01
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Diagrama para el sistema hidráulico de velocidad única
1

1.3

1.1.4

1.1.3

2.2
1.1.2

1.2
V2
V1

B
A

2.1
2

1.1

T

3.4

3.3
3.2

P

3.1
3
0003-01

Posición

Pieza

1

Cabrestante con
sistema hidráulico

1.1

Bloque hidráulico

Doble válvula equilibrada de seguridad,
válvula de vaivén y salida de indicador de
presión instaladas directamente en uno de
los motores. Los puertos denominados V1 y
V2 son para las conexiones hidráulicas de la
válvula de control en el sistema hidráulico del
vehículo. Ambos tienen roscas R 1/2" o 3/4".

1.1.2

Válvula de
seguridad
equilibrada doble

Esta válvula permite desenrollar la carga a un
ritmo controlado. También protege en caso de
ruptura de la manguera. Se ajusta y se sella
en fábrica.

1.1.3

Válvula de vaivén

Suministra la presión para el resorte cargado.

1.1.4

Salida del indicador de presión

Conexión de rosca hembra R 1/4". (No en
todos los modelos de cabrestante).
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1.2

Motor hidráulico

1.3

Freno de resorte
hidráulico

2

Unidad de válvula de
control

2.1

Válvula de control
direccional

De 4 vías y 3 posiciones con enrollado
motorizado de resorte y válvula de reducción de
presión incorporada. Los puertos A y B deben
tener como mínimo conexiones de rosca R 1/2",
y los puertos P y T como mínimo R 3/4".

2.2

Válvula de reducción
de presión

Debe controlarse con piloto, ajustarse a la
máxima presión autorizada para el cabrestante
y quedar sellada en la instalación.

3

Unidad de suministro
de aceite hidráulico

3.1

Bomba hidráulica

3,2

Depósito de aceite
hidráulico

3,3

Filtro de aceite de
retorno

Debe filtrar a 10 micras o más, y aceptar el flujo
de aceite requerido.

3,4

Tubo, manguera y
conectores

Deben haber sido aprobados para una presión
de trabajo mín. de 25 MPa (250 bar) y tener las
siguientes medidas:
- Línea de entrada mín. de la bomba 1 1/4"
- Línea de retorno mín. 1"
- Manguera de líneas de presión 1/2"–3/4"
tubos mín. Ø 16 x 2 mm
- Línea piloto, tubo mín. Ø 8 x 1 mm

Frena automáticamente la carga cuando la
válvula de control se coloca en posición neutral
o si se pierde la presión de aceite.

La bomba debe ser capaz de suministrar el
flujo y la presión de aceite requeridos para el
cabrestante. La bomba se instala directamente
en la toma de energía del vehículo. Una bomba
fija con detección de carga o una bomba variable
requieren distintas válvulas de control direccional.
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4.1.6 Ajustes de presión de la válvula de control
PVG 32
Nota
La Configuración de la presión solo podrá ser regulada por personal
autorizado.
1. Quite la tapa protectora del punto de regulación.
2. Quite el tapón y conecte una salida de indicador de presión y un manómetro al
punto de medida.
3. Extienda el cable hacia la primera capa de cable. Conecte el cable a un objeto
fijo por medio de una celda de carga. Tire hasta que el cabrestante se detenga.
Compare el valor de la celda de carga con la fuerza de tracción máxima del
cabrestante de acuerdo con los datos técnicos.
4. Para aumentar la presión del aceite, gire la rosca de ajuste en el sentido de las
agujas del reloj o bien, para reducir la presión de aceite, gire la rosca de ajuste
en sentido contrario a las agujas del reloj.
¼ giro = 30 bar
½ giro = 60 bar
Giro completo = 120 bar

Punto de regulación “Configuración
de la presión”

Punto de
medida

Nota
La válvula de control viene ya instalada de fábrica y debe regularse para
cada instalación.
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Circuito hidráulico para válvula de control PVG 32

A

B

M

LS
T

P
7503175
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4.2 Cómo calcular la fuerza de tracción requerida
La fuerza de tracción requerida (FTR) se puede calcular de acuerdo con la fórmula:

RPF (kN) =

M (sinα + Rr) × (1 + Ff) g
1000

Donde:
M = el peso de la carga en kg.
α = el gradiente expresado en grados.
Rr = resistencia a la rodadura.
Ff = factor de fricción para las poleas del cable y los bloques de arranque etc.
g ≈ 10 (correcto 9,8).
M El peso bruto en kg del objeto que va a ser remolcado.
α

El gradiente de superficie.
α = 10° (≈ 18%) sinα = 0,17

α = 25° (≈ 47%) sinα = 0,42

α = 15° (≈ 27%) sinα = 0,26

α = 30° (≈ 58%) sinα = 0,50

α = 20° (≈ 36%) sinα = 0,34
Rr La resistencia a la rodadura para vehículos sobre ruedas o vehículos de
oruga en diversas superficies. (Si un vehículo de oruga tiene los eslabones
inmovilizados, debe aumentar los valores que se indican a continuación en un
40%).
Suelo firme = 0,050
Hierba = 0,175
Gravilla = 0,250
Ff
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Arena = 0,325
Barro poco profundo = 0,425
Barro profundo = 0,625

El factor de fricción depende del número de poleas y guías del cable. Calcúlese
con una pérdida del 2% de la fuerza de tracción por cada giro de 45° del cable.
Para un bloque de arranque con un un giro de 180° del cable, la pérdida de
fuerza de tracción es aprox. del 8–10%. Debe añadirse un 5% en caso de
condiciones adversas.
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Ejemplo:
Un vehículo está atascado en la arena en una pendiente con una inclinación de
15°. El peso del vehículo es de 10.000 kg.
RPF =

M (sinα + Rr) × (1 + Ff) g 10.000 (0,26 + 0,325) × (1 + 0,05) 10
= 61,4 kN
=
1000
1000

Se necesita una fuerza de tracción de 61,4 kN (≈ 6,1 T)

La fuerza de tracción necesaria aumenta si aumenta el gradiente.
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4.3 Cómo mejorar el enrollado de la cuerda
Es muy importante que el cable esté enrollado con un ángulo lo más pequeño
posible respecto a una línea perpendicular que sale del centro del tambor del cable.
Para obtener un enrollado perfecto, el ángulo de ataque (a) del esquema que hay
a continuación no debe ser mucho mayor de 2°. Si el ángulo es de más de 3,5°,
no podrá lograrse un buen enrollado. El cable no se enrollará correctamente y se
enrollará solamente por un lado del tambor.
La distancia (D) desde el centro del tambor hasta la primera polea del cable o guía
de rodadura debe ser 10 veces la anchura del tambor (W) y, en cualquier caso,
nunca inferior a 8 veces la anchura del tambor (W). Si la distancia es inferior a 8
veces, será imposible lograr un buen enrollado del cable. Si la distancia es inferior
a 8 veces la anchura del tambor (W), puede haber problemas para enrollar el cable.
D
W
a
D = <10 x W
W

Para cabrestantes con un mecanismo de enrollado de cable automático, el ángulo
de ataque (a) puede ser de hasta 15°, correspondiente a un relación de 2 entre D y W.
D
W
a
Al instalar un cabrestante con tambor, instale el cabrestante lo más lejos posible
de la primera polea del cable o guía de rodadura. Elija un cabrestante con una
anchura de tambor que le permita tener un ángulo de ataque del menor tamaño
posible. Tenga en cuenta que un tambor estrecho necesita más capas de cable para
la misma longitud de cable que un tambor más ancho, y que la fuerza de tracción
se reduce con el número de capas de cable, a no ser que se utilice un dispositivo
de fuerza de tracción constante. Habrá que encontrar siempre un equilibrio entre el
ángulo de ataque y el número mínimo posible de vueltas del cable.
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4.4 Selección del cable
AVISO
Nunca utilice un cable dañado. En caso de duda, póngase en contacto con
su proveedor de cable o con Sepson.
Durante la vida útil de un cabrestante, los costes de recambio del cable son con
frecuencia el mayor gasto de mantenimiento. Es muy importante seleccionar un
cable que se corresponda con el uso que se quiera dar al cabrestante.
Casi todos los accidentes que ocurren durante el uso de un cabrestante vienen
causados también por el cable, y por ello la selección del cable apropiado es una
importante precaución de seguridad.
La carga de rotura mínima del cable debe ser como mínimo el doble de la
capacidad de carga del propio cabrestante, a no ser que las normativas y los
requisitos locales exijan una proporción distinta de capacidad de cable contra los
límites de carga del cabrestante.
El cable se enrollará en el tambor. Para reducir la probabilidad de un accidente y
minimizar el desgaste prematuro del cable, es importante cumplir la norma de que
el cable no se doble o curve menos de diez (10) veces el diámetro del mismo.
(D+d)
≥10
d
Donde:
D = Diámetro del tambor del cabrestante
d = Diámetro del cable

Para lograr la mejor economía de cable, se recomienda que el núcleo sea de acero
y de configuración cruzada.
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El cable debe tener un mínimo de seis (6) hebras y, si va a pasar por varías guías
de línea, se recomienda un número mayor de hebras. Un cable de menos hebras
puede ser más resistente al desgaste, mientras que un cable con un número mayor
de hebras es más flexible y se dobla con más facilidad a través de las guías, lo cual
lo hace más fácil de utilizar.

1
2
1. Núcleo

0064-01

2. Hebras

Un cable compactado tendrá una vida útil más larga, ya que se evitarán daños
gracias a la superficie más suave del cable.

1

1

2

2
00064-02 00064-02

1. Convencional
1
2. Compactado
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Si se instala un mecanismo giratorio en un extremo del cable, no se podrá usar un
diseño resistente a la rotación y, por tanto, si se selecciona un cable sin rotación, no
se puede instalar un mecanismo giratorio.
En un caso en el que el cable vaya guiado a través de muchas guías de cable, es
importante que el diámetro de la rueda de la guía sea como mínimo diez (10) veces
mayor que el diámetro del cable. Si se necesita hacer ajustes mínimos en la línea de
recorrido, puede ser aceptable un diámetro más pequeño de ruedas de guía o rodillos.
Evite cambios grandes y frecuentes de línea de recorrido, ya que ello aumentará
el desgaste del cable y provocará una pérdida de fuerza de tracción. Evite giros en
forma de “Z”, ya que afectarían de forma considerable a la vida útil del cable.
Una limpieza y un lubricado frecuentes contribuyen a una buena economía del cable.
La corrosión acorta la vida del cable.
Se pueden usar cables sintéticos –cable entramado– con los cabrestantes Sepson.
Cubierta de trenzado apretado

Núcleo rígido

El cable debe tener un núcleo rígido y una cubierta de trenzado apretado para
garantizar que no se corte en las capas de cable subyacentes.
Recuerde que el cable sintético debe contar con la aprobación de Sepson para que
la garantía del Cabrestante Sepson sea válida.
El cable sintético debe tener las siguientes características:
- Alargamiento de entre 3 y 5%, acero 0,25%,
- resistencia al calor de entre 80 °C y 100 °C, el cable se deteriora y se vuelve frágil
- el cable sintético se parte en un milisegundo al llegar a la carga de rotura y los
extremos del cable retroceden con la fuerza de un látigo
Su carga mínima de rotura debe ser, según EN 14492, como mínimo 7 veces la
carga nominal; para el acero, 2 veces la carga nominal.
Se recomienda usar los cables sintéticos como cables de extensión.
Tenga mucho cuidado en el momento de enrollar los cables sintéticos en el tambor.
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4.5 Dimensionamiento de las poleas del cable
Las poleas del cable del bloque de arranque de Sepson tienen una proporción de
10 veces el diámetro del cable.
Para la instalación fija en vehículos en los que el cabrestante se usa
intermitentemente y a intervalos breves, la proporción entre el diámetro de la polea
y el de la cuerda debe ser de 20 cuando el cable gira más de 45°.
Si el cambio de dirección del cable es pequeño, la proporción puede ser mucho
menor; pero recuerde que el cable puede dañarse si la proporción es demasiado
pequeña. Para el dimensionamiento de los diámetros de las poleas del cable, ver
DIN 15020.
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4.6 Instrucciones de cordaje
AVISO
Antes de empezar el remonte, es importante que se sigan todas las
instrucciones de seguridad y que no haya nadie dentro de la zona de
riesgo.

AVISO
Estas directrices e instrucciones no eliminan ni sustituyen la
responsabilidad total e ilimitada del operario para la seguridad y
protección de personas y materiales durante todas las operaciones de
rescate y remonte.
Las siguientes ilustraciones son ejemplos de remonte con cordaje. No olvide
que este tipo de operaciones pueden provocar daños o lesiones a las personas,
y no solo a aquellas que estén dentro de la zona de riesgo. En caso de duda,
debe consultar a alguien que tenga experiencia en el remonte de vehículos en
situaciones como esta o similares.

Bloquee la zona de remonte siguiendo la normativa nacional de tráfico.
Intente tener siempre el cable en línea aproximadamente recta entre el vehículo de
remonte y el objeto que va a ser remontado.
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Cuando utilice bloques de arranque, el efecto de multiplicación de carga dependerá
del ángulo del cable.
La fuerza de tracción (F) aumentará cuando el ángulo de cable disminuya.

La fuerza de tracción (F) requerida disminuirá cuando se utilicen bloques de arranque.
F

F/2

F/3
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1.
2.
3.
4.

Cabrestante
Bloque de arranque
Objeto a remontar
Punto de anclaje

4
3

1

2

Utilice cable doble para aumentar la capacidad de tracción uniendo el extremo libre
del cable a un punto fijo del vehículo o a cualquier otro punto fijo. Amarre el bloque
de arranque a la carga que va a ser remontada, y únala al cabrestante con el cable.
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Cabrestante
Bloque de arranque
Objeto a remontar
Punto de anclaje

1

4

2

3

Utilice un bloque de arranque para reducir la fuerza de tracción requerida y en caso
de que no haya una línea recta entre el cabrestante y el objeto a remontar. Esto le
permitirá también un mejor control del remonte.
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1
2

3

1. Cabrestante
2. Bloques de arranque dobles
3. Objeto a remontar
Un cabrestante relativamente pequeño puede arreglárselas a menudo para tirar de
cargas considerablemente más pesadas, gracias al aumento múltiple de su fuerza
con el uso de bloques de arranque.
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1.
2.
3.
4.
5.

Cabrestante de tracción
Punto de anclaje
Bloque de arranque
Objeto a remontar
Cabrestante de sujeción

Reliable - Dependable - Uncomplicated

1
3
2

4
5

Si el objeto a remontar está en un lugar complicado, puede que se necesite el uso
de más de un vehículo de remonte.
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5 Instrucciones de uso
El uso del cabrestante solo puede llevarlo a cabo un operario cualificado.
Para conocer el uso del mando a distancia, ver las instrucciones adicionales.

AVISO
Mantenga las manos alejadas del cable y de todos los dispositivos de
amarre durante la instalación, las operaciones de tracción y al enrollar el
cable.

5.1 General
Antes de empezar una operación de remonte, asegúrese de que ha leído y
entendido este manual.
Compruebe:
– El control (que se mueva con facilidad)
– La parada de emergencia (el funcionamiento)
– El cable y los dispositivos amarrados (que no estén dañados)
– El sistema hidráulico (que no pierda aceite)
– El nivel de aceite hidráulico en el depósito de aceite (depósito lleno hasta el 80%)
– La iluminación de la zona de trabajo (si está oscura)
– Que los cables largos tengan marcas con un banderín o banderines
– Que las carreteras estén bloqueadas según las normas nacionales de tráfico, si
es necesario tirar el cable del cabrestante a través de una carretera
– Que no haya nadie dentro de la zona de riesgo
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Con cargas pesadas, trabaje siempre con la capa inferior del cable en el tambor,
para evitar que un cable cargado presione sobre las capas del cable subyacentes y
cause daños.
No sobrecargue el cable. La carga de rotura mínima es aplicable solo a un cable
nuevo y sin usar, y recuerde también que los dispositivos de seguridad pueden no
estar diseñados para soportar la fuerza de tracción máxima del cabrestante.

15°

15°

Nunca tire con un ángulo de más de 15 grados por cualquiera de los lados del
tambor. Coloque el cabrestante en una línea recta enfrente de la carga a ser
posible, o bien utilice bloques de arranque. También debe utilizar siempre bloques
de arranque si no está seguro del peso de la carga de la que se va a tirar. Esto
reducirá la fuerza de tracción y permitirá un mejor control de la operación.
Si se necesita un ángulo superior al 15%, utilice una polea o un bloque de
arranque.

60

world class winches
Reliable - Dependable - Uncomplicated

Instrucciones de uso

5.2 Cable de extracción
AVISO
Utilice siempre un gancho para el cable cuando enrolle o desenrolle
manualmente. Tenga cuidado de no poner las manos en el hueco del cable
o el gancho de amarre.
1. Desbloquee el tambor.
Control manual de desbloqueo del tambor.
- Tire de la manilla para el control de desbloqueo del tambor.
Control neumático o hidráulico de desbloqueo del tambor.
- Desbloquee el tambor utilizando el interruptor de control eléctrico.
2. Tire del cable manualmente.
Tire siempre del cable manualmente con el tambor parado. No maneje nunca el
cable con el cabrestante encendido.
Deje siempre cable suficiente en el tambor para un mínimo de cuatro revoluciones.
Compruebe el freno del tambor antes de intentar utilizarlo. Si no responde
correctamente, consulte la información del capítulo llamado “Freno del tambor”.
El propósito de este freno es evitar que el tambor siga girando al desenrollar el
cable en la operación de desbloqueo del tambor.
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A continuación se muestran las distintas manillas manuales de los grupos de
cabrestantes Sepson.
1. Tiro
2. Giro
Nº de Art.
60.0860.1560.1673.0673.07-

Nº de Art.
73.0873.09-

1

1
2

2

0058-01

63.0163.02-

0057-01
1

63.3163.34-

2

1
2

63.3563.53-

0060-01

62.5262.56-

0059-01

0061-01

0062-01
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5.3 Acoplando la carga
AVISO
Utilice siempre un equipo adecuado que haya sido diseñado para soportar
la fuerza de tracción máxima del cabrestante.

Amarre el cable a un punto seguro en el objeto que va a remontar. Nunca enganche
el cable a sí mismo; podría dañar el cable.
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5.4 Ponga en marcha el tambor del cable
AVISO
Asegúrese de que no hay nadie dentro o cerca de la zona de riesgo del
cabrestante durante la operación.

Desbloquee el tambor
Control manual de desbloqueo del tambor
- Suelte la manilla para el desbloqueo del tambor.
Control de desbloqueo neumático o hidráulico del tambor.
- Ponga en marcha el tambor utilizando el interruptor de control eléctrico.
Active la válvula de control y gire el tambor ligeramente hasta que esté totalmente
en marcha.
Asegúrese de que el embrague de desbloqueo está en marcha.
Para evitar que se atasque el cilindro de desbloqueo se necesita un mantenimiento
periódico. Ver el capítulo llamado “Mantenimiento”.
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5.5 Tire de la carga

0009-01
1. Active la válvula de control y siga tirando hasta que el objeto esté seguro.
2. Detenga el cabrestante soltando la válvula de control.
El freno de resorte y las válvulas dobles de seguridad equilibrada colocarán la
carga en su lugar de forma automática.
(Los cabrestantes de tornillo sinfín sujetan la carga sin freno ni válvulas de
seguridad equilibrada, ya que cuentan con autofreno).
Nota
La velocidad del cable varía en función de la carga y de la capa del cable
en el tambor.

65

Instrucciones de uso

world class winches
Reliable - Dependable - Uncomplicated

5.6 Desenganche la carga

0009-02

AVISO
Antes de desenganchar el cable después de tirar, asegúrese de que no
está tenso: si no, puede haber riesgo considerable de lesiones a causa de
la rotación descontrolada del cable.

1. Desenrolle el cable y asegúrese de que no está tenso antes de desengancharlo
de la carga.
2. Desenganche el cable de la carga.
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5.7   Vuelva a enrollar el cable en el tambor

0009-01

AVISO
No deje de tirar del cable al volver a enrollarlo en el tambor; si no, no se
enrollará correctamente.

1. Vuelva a enrollar el cable en el tambor.
2. Mantenga la carga suficiente en el tambor para que se mantenga estirado.
3. Compruebe que el cable se enrolla correctamente en el tambor.
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6 Mantenimiento
AVISO
No utilice agua a gran presión para limpiar el cabrestante, ya que podría
aparecer humedad en piezas mecánicas importantes.
Es muy importante cuidar en todo momento de la limpieza y la lubricación de todas
las piezas móviles.

6.1 Transmisión por engranajes
En la mayoría de los cabrestantes Sepson, la transmisión por engranajes se
encuentra dentro de un contenedor cerrado lleno de grasa. Si es necesario reparar
la transmisión por engranajes, utilice aceite de grado NLGI 2, el cual emplea jabón
complejo de litio como espesador. Sepson recomienda Mobil Grease XHP 222, o
un producto similar. Engrase las boquillas del cabrestante una vez al año.
Los cabrestantes de Sepson que utilizan transmisión planetaria pueden desprender
algo de grasa. La junta entre el tambor y la carcasa de la transmisión es de tipo
“V-ring”, lo cual permite que el tambor gire. De la junta “V-ring” saldrá un poco de
aceite.
Recuerde que la grasa se compone siempre de aceite y un espesador. Si el
cabrestante no se utiliza durante mucho tiempo, la grasa “sangrará” y se separará
el aceite del espesador. La temperatura de “sangrado” de Mobil Grease XHP 222
está entre 30 °C y 40 °C.
En algunos cabrestantes, la transmisión por engranajes funciona en un baño de
aceite, el cual debe cambiarse cada tres años.
En la información técnica del cabrestante encontrará la posición del tapón de
drenaje, del agujero de relleno y del tapón de nivel.
Compruebe que no haya condensación de agua en la carcasa de la transmisión.
Desenrosque el tapón de drenaje que hay al fondo de la carcasa de la transmisión
una vez al año, y haga el drenaje. Utilice guantes protectores y guarde el líquido en
un recipiente.
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6.2 Freno del tambor
Revise periódicamente las piezas de fricción del freno del tambor. La función de
este freno es evitar que el tambor siga girando al desenrollar el cable en una
operación de desbloqueo. Deberá cambiarse la guarnición del freno cuando su
grosor sea inferior a 1 mm.
Nº de Art.

Nº de Art.

63.31-

63.3163.34-

0069-01

0068-01

62.5462.5663.0263.53-

73.0773.08-

63.35-

0073-01

0074-01

0076-01
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Para aumentar el efecto del freno, siga los siguientes pasos:
1. Suelte la tuerca de cierre.
2. Gire los tornillos de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.
3. Apriete la tuerca de cierre.
Para reducir el efecto de freno, siga los siguientes pasos:
1. Suelte la tuerca de cierre.
2. Gire los tornillos de ajuste un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas
del reloj.
3. Apriete la tuerca de cierre.
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6.3 Reparación y mantenimiento
Artículo o Instalación

Notas

Mantenimiento diario
Después de
cada uso

Mantenimiento
menor
Cada 2
meses

Mantenimiento
medio
12 meses

N

N

Cabrestante, cable de acero, guías
del cable y otros accesorios

1

N

Parada de emergencia

2

I

I

I

Cable de acero

3

I

INL

INL

Tambor del cabrestante y cuña
del cable

4

I

IN

IN

Freno del tambor del cabrestante

5

I

IAN

IANG

Rodillo de presión del cabrestante/
placa de presión

6

I

IN

IN

Guías de cable, pasadores de
cable y guías de rodadura

7

I

INL

INL

Junta del tambor del cabrestante
(tipo “V-ring”)

8

I

IN

IN

Embrague de desbloqueo

9

I

IL

ILY

Drenaje de l a transmisión del tambor

10

-

E

E

Rueda flotante del cabrestante
(opcional)

11

IN

IN

IN

Aviso audiovisual de enrollado del
cable en cuatro (opcional)

12

I

IN

IN

Mecanismo de enrollado
automático del cable (tornillo de
hélice e inferior) (opcional)

13

I

IN

IN

Mecanismo de enrollado
automático del cable (tornillo de
hélice e inferior) (opcional)

14

I

IN

INL

Mantenimiento
mayor
36 meses

Lubricante

Rocol o un
producto
equiv. Lubricante SWR

Mobil Grease
XHP 222 o un
producto equiv.

Aceitepara
absorción de
la humedad

Mobil Grease
XHP 222 o un
producto equiv.
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Notas Mantenimiento
diario
Después de
cada uso

Mantenimiento
menor
Cada 2
meses

Mantenimiento
medio
12 meses

Mantenimiento
mayor
36 meses
INL

Lubricante

Mecanismo automático
de enrollado del cable
(transmisión por
engranajes) (opcional)

15

-

-

L

Mobil Grease
XHP 222 o un
producto equiv.

Mecanismo de fuerza
constante (Guía de
rodadura) (opcional)

16

I

INL

INL

Mecanismo de fuerza
constante (eje y polea del
cable) (opcional)

17

IN

IN

IN

Transmisión por engranajes del cabrestante

18

-

-

L

INL

Mobil Grease
XHP 222 o un
producto equiv.
~150g

Aceite de la transmisión
del cabrestante (en
algunos cabrestantes)

19

-

-

U

E

6254/6256:
SAE 80W/90
o su equiv.
Hor.: 2 litros
Vert.: 3 litros
6353: SAE
10W/30 o su
producto equiv.
26 litros

Cabrestante, guías de
cable y otros puntos de
fijación de accesorios

20

-

-

Y

Tubos hidráulicos,
tuberías y herrajes

21

N

I

Conectores y cables
eléctricos

22

N

I

Pintura y corrosión

23

Mobil Grease
XHP 222 o un
producto equiv.

U

Leyenda: A – Ajustar, B – Sangrar, E – Evacuar/Drenar y Rellenar, G – Sustituir, I – Inspeccionar o Corregir,
L – Lubricar, N – Limpiar, O – Poner a punto, U – Revisar y Completar, Y – Apretar/Soltar
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Notas:
1. Limpie siempre el cabrestante y los accesorios después de utilizarlos.
2. Compruebe la función de parada de emergencia.
3. Tire del cable y revise si ha habido deformación, daños y desgaste según lo
		 indicado en 6.5 Cable de acero. Lubrique.
Nota:
Si se cambia el cable para un cabrestante equipado con un mecanismo de enrollado,
el mecanismo de enrollado automático del cable debe ser calibrado o controlado
según lo indicado en 3.7 Calibrado del mecanismo de enrollado automático
4. Revise el tambor y la cuña del cable para su correcta instalación y funcionamiento.
5. Revise y ajuste según lo indicado en 6.2 Freno del tambor. Cambie la guarnición del
freno cuando su grosor sea inferior a 1 mm.
6. Revise el rodillo de presión para ver si ha habido deformación, daños y desgaste.
7. Revise las guías del cable para ver si ha habido deformación, daños y desgaste.
Lubrique.
8. Compruebe que el anillo de la junta del tambor esté en su lugar y en buen estado.
9. Compruebe que el embrague de desbloqueo tenga un movimiento completo y libre de
restricciones según lo indicado en 6.4 Embrague de desbloqueo. Lubrique las piezas
móviles.
10. Drene la transmisión del cabrestante para eliminar la humedad.
11. Revise la polea y el eje del cable para ver si ha habido deformación, daños y desgaste.

Precaución
No lubrique el eje, manténgalo seco y limpio.
12. Compruebe el funcionamiento del sensor.
13. Revise el tornillo de hélice para ver si ha habido deformación, daños y desgaste.
14. Revise la guía del cable. Lubrique.
15. Revise la transmisión por engranajes. Lubrique.
16. Revise el chasis para ver si ha habido deformación, daños y desgaste. Lubrique.
17. Revise la polea y el eje del cable para ver si ha habido deformación, daños y desgaste.

Precaución
No lubrique el eje, manténgalo seco y limpio.
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18. Revise la transmisión por engranajes y engrase los cabrestantes con boquilla de
		engrase.
19. Compruebe el nivel de aceite de la transmisión. Drene y rellene el aceite de la
		transmisión.
20. Compruebe todos los pernos de sujeción. Apriete si fuera necesario.
Nota:
Asegúrese de que los pares de apriete sean conformes con la tabla que hay más
abajo o con las indicaciones del fabricante.
21. Revise los tubos hidráulicos, las tuberías y los herrajes para ver si ha habido
goteo, deformación, daños y desgaste.
22. Revise los conectores y cables eléctricos para ver si ha habido daños y desgaste.
23. Revise el equipo para ver si ha habido corrosión y desprendimiento de la pintura;
vuelva a pintarlo si fuera necesario.

74

world class winches

Mantenimiento

Reliable - Dependable - Uncomplicated

Tambor del cabrestante y cuña del cable

Aviso audiovisual de
enrollado del cable en
cuatro
Guía del cable
del mecanismo
de enrollado

Transmisión por
engranajes del
cabrestante
Drenaje de la transmisión
del tambor
Transmisión por engranajes del
mecanismo de enrollado
Mecanismo de enrollado

Mecanismo de
enrollado tornillo de
hélice y por debajo

Guía de rodadura del
mecanismo de fuerza
constante

Mantenga el eje seco y limpio
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AVISO
¡No opere el cabrestante sin aceite!
Algunos cabrestantes se entregan sin aceite en la caja de cambios. Antes de
utilizarlo, llene el cabrestante de aceite.
Para el Sepgain H40 y el H70, recomendamos SAE 80W/90 o un producto similar.
Llene la caja de cambios hasta el nivel del tapón del aceite.
Instalación horizontal
Aprox. 2 litros de aceite

Instalación vertical
Aprox. 3 litros de aceite
Rellenado de aceite
Nivel del aceite

Drenaje del aceite
Para Sepdurance H300, recomendamos SAE 10W/30 o un producto similar. Llene la
caja de cambios con aprox. 26 litros, hasta el nivel del tapón del aceite.
Rellenado de aceite

Nivel del aceite

Drenaje del aceite
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Ejemplo de boquilla de engrase del cabrestante

Ejemplo de boquilla de engrase de bloque de arranque

VANSBRO, Sweden

Ejemplo de boquilla de engrase de guía de rodadura

MS

Los equipos con boquilla de engrase deben engrasarse de forma regular.
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Pares de apriete
Según lo indicado en
Especif. Pernos

DIN 912, DIN 931, DIN 933 etc.
8,8

Medidas

10,9

12,9

Pares de apriete [Nm]

M4

3,1

4,5

5,3

M5

6,1

8,9

10,4

M6

10,4

15,3

17,9

M8

27

40

47

M 10

50

73

86

M 10 x 1,25

53

78

91

M 12

86

127

148

M 12 x 1,25

95

139

163

M 14

137

201

235

M 14 x 1,5

150

220

257

M 16

214

314

369

M 16 x 1,5

229

336

393

M 18

306

435

509

M 18 x 1,5

345

491

575

M 20

432

615

719

M 20 x 1,5

482

687

804
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6.4 Embrague de desbloqueo
AVISO
Realice el mantenimiento y revise el embrague de desbloqueo de forma
regular para evitar el riesgo de pérdida de cargas útiles.
Es importante que el embrague de desbloqueo se someta a un mantenimiento
regular y planificado y que se revise el funcionamiento de todas sus piezas. En
caso de que alguna de ellas falle, el embrague de desbloqueo puede poner en
peligro la conexión entre la cadena de la transmisión del cabrestante y el tambor.
Esto representa un riesgo considerable de lesiones, así como daños graves para el
equipo y la carga útil, ya que el operario perderá el control por completo cuando el
tambor gire, una vez libre del embrague.
El embrague de desbloqueo deberá lubricarse con una periodicidad fácil de
recordar; por ejemplo, cada vez que se lave el vehículo.
Nota
Es extremadamente importante que no se utilice el cabrestante si el
desbloqueo no funciona correctamente.
Póngase en contacto inmediatamente con un centro autorizado de reparaciones de
SEPSON.
Desbloqueo manual
Lubrique las piezas móviles con un aceite fino que absorba la humedad.
Compruebe que el embrague de desbloqueo tenga un movimiento completo y sin
restricciones una vez al año, o bien si cree que no está funcionando correctamente.
Desbloqueo neumático
Quite la manguera de aire y rocíe el interior del sistema con un aceite fino que
absorba la humedad.
Compruebe que el embrague de desbloqueo tenga un movimiento completo y sin
restricciones.
Compruebe que el embrague de desbloqueo tenga un movimiento completo y sin
restricciones una vez al año, o bien si cree que no está funcionando correctamente.
Embrague de desbloqueo hidráulico
Compruebe que el embrague de desbloqueo tenga un movimiento completo y sin
restricciones una vez al año, o bien si cree que no está funcionando correctamente.
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Movimiento mínimo permitido del embrague de desbloqueo
Nº de Art.

mm

Nº de Art.

mm

73.06- 73.07- 73.0860.08- 60.15- 60.16-

16

73.09-

9

63.01- 63.02-

21

63.53-

10

63.35-

11

62.56-

12

63.31-

9

63.34-

13
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6.5 Cable de acero
AVISO
Si el cable de acero está dañado o desgastado, se debe cambiar por otro.
El diseño del cabrestante no permite un uso ilimitado del cable de acero. Para
cables de 6 u 8 hebras, el desgaste más habitual es la rotura de las hebras
superficiales. La rotura de las hebras internas es más frecuente en los cables
resistentes a la rotación, y esto no se puede ver desde fuera.
Criterios para desechar (ejemplos)

Tirón en la hebra

Enredado

Enhebrado de cesta

Aplanamiento
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7 Solución rápida de problemas
Síntoma

Causa probable

Acción

1. El cabrestante
no funciona

1. No fluye aceite hacia el
cabrestante

– Compruebe el nivel de
aceite hidráulico
– Compruebe todas las
líneas hidráulicas, los
herrajes y las piezas por si
hay goteo

2. La toma de energía no está
conectada

– Encienda la toma de
energía

3. Motores hidráulicos
defectuosos

– Cambie el motor o
póngase en contacto con
un taller de reparación
autorizado

4. El botón de parada de
emergencia está encendido

– Libere la parada de
emergencia

5. No hay energía eléctrica

– Revise y repare el sistema
eléctrico

6. El embrague de desbloqueo
está encendido

– Desconecte el embrague
de desbloqueo

7. El freno hidráulico no queda
libre

– Compruebe la presión
de aceite en la entrada al
freno (≥ 30 bar).
– Cambie el freno hidráulico

8. Bomba hidráulica
defectuosa
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– Cambie la bomba o
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autorizado
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Síntoma

Causa probable

Acción

2. El tambor del
cabrestante no
gira

1. La transmisión no está
alineada y el embrague
de desbloqueo no puede
conectar el tambor del
cabrestante a la transmisión

– Desconecte el
embrague de
desbloqueo y gire el
tambor hasta que se
conecte la transmisión

2. El muelle de retroceso del
embrague de desbloqueo
está dañado

– Desmonte el embrague
de desbloqueo o, en
algunos modelos, el
cabrestante, y cambie el
muelle de retroceso
Debe recurrir a un
servicio de reparación
autorizado

3. El cilindro de desbloqueo
está atascado en la carcasa
de desbloqueo

– Póngase en contacto
con un servicio de
reparación autorizado

3. El embrague
de desbloqueo
no desconecta
el tambor del
cabrestante

– Revise el suministro de
1. Si se utiliza un embrague
aire comprimido
de desbloqueo neumático,
la razón puede ser un
suministro de aire insuficiente
– Revise el suministro de
2. Si se utiliza un embrague
aceite
de desbloqueo hidráulico,
la razón puede ser un
suministro de aire insuficiente
3. El cabrestante está bajo
carga

– Desenrolle el cable y
descárguelo

4. El embrague de desbloqueo
está dañado

– Póngase en contacto
con un servicio de
reparación autorizado
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Síntoma

Causa probable

Acción

4. El cabrestante
da tirones o hace
ruido durante su
funcionamiento

1. La bomba hidráulica es
defectuosa

– Cambie la bomba o
póngase en contacto
con un servicio de reparación autorizado

2. Motor hidráulico
defectuoso

– Cambie el motor o
póngase en contacto
con un servicio de reparación autorizado

3. Flujo bajo de aceite
hidráulico

– Aumente las r.p.m. del
motor

4. El filtro del aceite
hidráulico está sucio

– Limpie o cambie el filtro

5. Aire en el sistema
hidráulico

– Ventile el sistema de
aceite hidráulico

6. Válvula de control está
sucia

– Limpie la válvula de
control

7. El freno hidráulico no
funciona correctamente

– Revise la presión del
aceite en la entrada al
freno (≥ 30 bar)
– Cambie el freno
hidráulico
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Síntoma

Causa probable

Acción

5. El cabrestante
no alcanzará la
velocidad de cable
requerida

1. Las r.p.m. del motor son
demasiado bajas

– Aumente las r.p.m. del
motor

2. El filtro del aceite hidráulico
está sucio

– Limpie o cambie el filtro

3. Motor hidráulico defectuoso

– Cambie el motor o
póngase en contacto
con un servicio de reparación autorizado

4. El aceite hidráulico está
demasiado caliente

– Deje que el aceite se
enfríe

5. Bomba hidráulica
defectuosa

– Cambie la bomba o
póngase en contacto
con un servicio de
reparación autorizado

6. Válvula de control
direccional defectuosa

– Limpie o cambie la
válvula

6. El aceite hidráulico 1. El canal de succión chupa
aire
forma espuma

– Revise las conexiones

– Extienda la línea de
2. La línea de retorno del
retorno
aceite termina por encima
de la superficie del aceite en
el depósito

7. El cabrestante no
tira de una carga
para la cual está
capacitado

3. Temperatura ambiente
demasiado alta para el
aceite hidráulico

– Cambie a un aceite hidráulico más resistente
al calor, o deje que el
sistema se enfríe

1. La válvula de descarga del
sistema está demasiado
baja

– Revise y regule la presión de descarga
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8.1.1 Ruido
El nivel de presión de sonido en decibelios A en el lugar de uso del cabrestante
depende de dónde se encuentren los controles del cabrestante en el vehículo, y del
tipo de vehículo. El nivel de ruido del cabrestante es de ≤ 70 dB (A).

8.1.2   Vibración
El valor total de la vibración en los controles del cabrestante depende de dónde se
encuentren los controles en el vehículo. El valor es inferior a 2,5 m/s2.
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8.2 Estándar de diseño
Los CABRESTANTES DE REMONTE DE VEHÍCULOS Sepson han sido
diseñados según lo establecido por las siguientes normativas
Directiva 2006/42/CE Máquinas
(Norma armonizada tipo C)
EN 14492-1:2006

Grúas – Cabrestantes y elevadores
motorizados
Parte 1: Cabrestantes motorizados

(Normas de seguridad pertinentes)
EN ISO 12100:2010
Seguridad de las máquinas – Principios
generales para su diseño. - Evaluación de
riesgos y reducción de riesgos
EN ISO 4413:2010

Hidráulica

EN ISO 4414:2010

Neumáticos

EN 60204-1:2006

Equipo eléctrico de máquinas
Parte 1: requisitos generales

DIN 15020-1

Fuerza de las transmisiones por engranajes

EN 60529/A1:2013

Grados de protección proporcionados por los
contenedores (Código IP)

EN 13732-1:2008

Métodos para la evaluación de las respuestas
humanas al contacto con superficies  
Parte 1: Superficies calientes

EN 13857:2008

Distancias de seguridad para evitar que las
extremidades inferiores y superiores entren en
zonas de peligro

Directiva 92/58/CEE

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

IAW SAE J706

Normativa de EE.UU. (aplicable solo a algunos
cabrestantes)
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El SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO de Sepson y los CONTROLES A
DISTANCIA DEL CABLE han sido diseñados según lo establecido por las
siguientes normativas.
Directiva 99/5/CE Equipo de terminales de radio y telecomunicaciones
(Normas de seguridad pertinentes)
EN 301489-1:2001

Cuestiones de compatibilidad electromagnética
y espectro de radiofrecuencia (ERM)

EN 301489-3:2001

Cuestiones de compatibilidad electromagnética
y espectro de radiofrecuencia (ERM)

EN 300220-3:2000

Cuestiones de compatibilidad electromagnética
y espectro de radiofrecuencia (ERM)

EN 61000-6-2:2005

Inmunidad electromagnética

EN ISO 13849-1:2006

Piezas de los sistemas de control relacionadas
con la seguridad

Aplicaciones militares
Estándares de defensa aplicables bajo petición
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8.3 Declaración de conformidad CE
Según la directiva 2006/42/CE, Anexo 2A
Sepson AB
SE-780 50 Vansbro (Suecia), declaramos bajo nuestra única responsabilidad que
los productos:
Los cabrestantes hidráulicos de la serie de modelos SEPDURANCE, SEPMATIC,
FORCEMATIC y SEPGAIN, desde el año de fabricación 2010 y en lo sucesivo, son
conformes a las provisiones de las siguientes Directivas:
2006/42/CE, Máquinas
2004/104/CE; La compatibilidad electromagnética a la que se refiere esta
declaración es de conformidad con las siguientes normas y otros documentos
normativos:
EN ISO 12100-1:2003, -2:2003, EN 14492-1:2006, EN 60204- 32:1998, EN
301489-1, EN 301489-3.
Esta declaración se refiere exclusivamente a las máquinas en el estado en que
han llegado al mercado y exclusivamente a piezas que han sido añadidas y/o a
actividades llevadas a cabo en lo sucesivo por el usuario final.
Ulf Jons, Director de Departamento Técnico, está autorizado a la redacción del
documento técnico.
Vansbro, diciembre de 2014

Mats Elfsberg
CEO
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