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EUROCHAIN 
®

Polipasto 
eléctrico de 

cadena para 
cargas de 63 a 

5.000 kg.

Diseño de gama alta totalmente pionero. Sus 

líneas fluidas, contemporáneas y estilizadas 

resaltan la potencia de este polipasto eléctrico 

de cadena. Esta nueva generación de polipasto 

EUROCHAIN VR, resultado de una tecnología 

innovadora, nuevos materiales y nuevos 

conceptos de funcionamiento, es capaz de 

adaptarse a cualquier necesidad específica. 

ahorro

A partir de ahora, las operaciones de manteni-
miento serán más sencillas, rápidas y económicas:
> Fácil acceso al reglaje del freno.
> Fácil acceso al reglaje del limitador de par.
> Fácil acceso al fusible.
>  Fácil acceso (espacio de trabajo) y desmontaje 
de las tarjetas de circuitos eléctricos mediante 
conectores rápidos.

1,3 1,3 2 1,6 2,5 2,7 4 5

Amplia gama de velocidades.
Un 25 % más rápido que la generación anterior: 4/1,3; 
8/1,3; 8/2; 10/1,6; 10/2,5; 16/2,7; 16/4; 20/5.
Los intervalos de velocidades disponibles para  
elevación se han ampliado considerablemente para 
permitir una mejor adaptación a las exigencias de  
producción del cliente y para aumentar la productivi-
dad, la eficiencia, la seguridad y el uso diario.

rapidez 

2



El polipasto eléctrico de cadena EUROCHAIN VR está concebido 
para aportar al usuario la máxima seguridad. Incorpora de 
serie el siguiente equipamiento:
>  Nuevo concepto de rueda de cadena con dientes intermedios 

para garantizar un arrastre perfecto de la cadena.
> Limitador de par.
> Freno de elevación de disco.
> Altura de elevación estándar de 3 m.
> Elevación de dos velocidades.
>  Final de carrera eléctrico de seguridad para las posiciones 

superior e inferior.
> Motores de elevación y de dirección IP55.
> Protección térmica en motor de elevación.
>  Protección tropicalizada (elevación y dirección, del 90 al 95 %).
> Cadena de elevación galvanizada
> Cable de mando desconectable.
>  Botonera de 2 botones fija en el polipasto o con carro de 

dirección manual.
>  Botonera de 4 botones en polipasto acoplada a carro con 

dirección eléctrica.
> Botón de parada de emergencia de tipo pulsador.
>  Alimentación 400 V / 3 fases / 50 Hz o 415 V / 3 fases / 50 

Hz o 460 V / 3 fases / 60 Hz.
> Tensión de mando: muy baja tensión, 48 V.
> Caja recogecadena.
> Pintura epoxídica en polvo 70 µm, RAL 7021.
>  Variación de velocidad en la dirección. Modo MS (para 

los polipastos equipados con un carro eléctrico).
> Conforme con la directiva CE sobre máquinas.

Capacidades de elevación. 
Se han elevado los límites de carga de cada cuerpo 
de polipasto para optimizar la inversión del cliente 
en maquinaria de elevación.

Elevación con 1 ramal hasta 2,5 toneladas
en la categoría FEM 2m.
Esta característica le ofrece la posibilidad de tra-
bajar con mayores alturas de elevación y tiene las  
ventajas siguientes:
-  Reducción de las dimensiones de la caja recoge-

cadena, por lo que la unidad de elevación ocupa 
menos espacio.

-  Reducción de los gastos de mantenimiento (hay 
menos cadena de elevación que remplazar en las 
operaciones de mantenimiento).

-  Se elimina el riesgo de que se gire el gancho de 
elevación.

- Se mantienen velocidades de elevación elevadas.

Grupo de uso FEM hasta 3 m.
Para un uso intensivo del polipasto,
¡hasta 300 arranques por hora!

Características
técnicas

En otras marcas de 
polipastos, la capacidad 
máxima se ve a menudo 
limitada a 1 tonelada 
con 1 ramal

EUROCHAIN VR VR 
Elevación con 1 ramal 

hasta 2,5 toneladas

2,5T 1T

potencia

Concepto de embrague.
Al estar colocado en el reductor, el limitador 
de par permite sostener la carga con el freno 
independientemente de las condiciones de 
funcionamiento del aparato.

Control a baja tensión o tensión directa.
Permite adaptarse perfectamente a su contexto de 
utilización (funcionamiento en un entorno industrial, 
elevación de material escénico, etc.).

Dirección eléctrica de velocidad variable.
A grandes velocidades de elevación, la dirección 
con velocidad variable permite un trabajo flexible y  
rápido con total seguridad para el operario.

seguridad
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diseño
Nuevo

modularidad

Cuadro eléctrico
Las tarjetas de circuitos impresos están equipadas con 
conectores rápidos para facilitar las operaciones de 
mantenimiento. Los laterales se pueden desmontar 
fácilmente para cualquier intervención y están 
equipados con cables de seguridad de acero anticaída.
Control a baja tensión (48 V) para mayor seguridad.

Gancho de elevación
Gancho de elevación con una zona de 
agarre ergonómica, mejor protección 
de la polea gracias a un revestimiento 
de goma. El gancho de elevación está 
sobredimensionado para facilitar la 
conexión con los accesorios de elevación. 
El cono superior tiene una doble función: 
activar los finales de carrera eléctricos y 
recoger el exceso de aceite utilizado para 
lubricar la cadena.

Motor de elevación
Dos velocidades de serie, para proporcionar un 
funcionamiento más flexible y una mayor productividad. 
La ventilación forzada del motor se realiza mediante un 
ventilador situado en el extremo del árbol y un elaborado 
circuito de evacuación del aire (orificios laterales y 
frontales).
Estas características técnicas garantizan una refrigeración 
óptima del cuerpo del polipasto y prolongan la duración del 
motor de elevación.
El motor se puede desmontar fácilmente para cambiarlo o 
realizar el mantenimiento, y de serie viene equipado con un 
sensor de protección térmica.

flexibilidad
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Nuevo concepto patentado, la rueda de cadena de 5 alveolos también está equipada con 5 
dientes intermedios para garantizar un arrastre perfecto de la cadena.
Esta innovación permite guiar mejor la cadena para evitar cualquier riesgo de atasco.
Funcionamiento más seguro y menores gastos de mantenimiento.
Las posiciones máximas superior e inferior del gancho de elevación disponen, como 
mecanismo de seguridad, de los finales de carrera eléctricos situados debajo del sistema de 
guiado de la cadena.
Los interruptores son accionados también por el cono superior del gancho de elevación y 
por el tope de ramal destensado.

Cuerpo del polipasto
Su diseño con líneas totalmente fluidas y estilizadas 

resalta su apariencia robusta y la tecnología presente en 
el aparato, además de transmitir una mayor sensación 

de seguridad. El cuerpo del polipasto está protegido con 
pintura epoxídica en polvo de 70 ¿ μ m y es apto para 

ambientes extremos (de -20 °C a +50 °C).
Este polipasto cumple la normativa ambiental (directiva 

RohS).
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ergonómico
práctico

Botonera
Disponible con 2, 4 o 6 botones, según si el polipasto tiene 
que funcionar en posición fija suspendida por gancho, en un 
carro de dirección sobre carril monorraíl, grúa puente con 
movimiento de traslación o grúa con rotación eléctrica.
Protección IP65, control a baja tensión (48 V) y toma 
desconectable de serie.
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innovación

calidad
seguridad

Reductor, limitador de par y freno
El reductor, con lubricación permanente para reducir 
el mantenimiento, está dimensionado para ofrecer una 
vida útil extremadamente larga, de hasta 3200 horas. 
Asimismo, los trenes de engranajes, mecanizados mediante 
técnicas de alta precisión, garantizan un funcionamiento 
muy silencioso.
El limitador de par es fácilmente accesible para facilitar las 
tareas de mantenimiento.
Al estar colocado en el reductor, permite sostener la carga 
con el freno independientemente de las condiciones de 
funcionamiento del aparato.
El freno de elevación, probado para resistir durante toda la 
vida útil del polipasto, permite reducir las operaciones de 
mantenimiento y ofrece un mayor nivel de seguridad.
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Instalaciones a medida

> Fijo suspendido por gancho.

>  Acoplado a un carro con dirección motorizada 
con variación de velocidad.

>     Acoplado a un carro de dirección manual 
o por cadena..

>     Suspendido por gancho con dirección 
manual o eléctrica en perfil Eurosystem 
ST o ALU.

> Final de carrera con elevación mediante levas. 

> Segundo freno en el motor de elevación.

>  Fijación mediante anilla (perpendicular) en lugar del 
gancho superior.

> Gancho de elevación con cierre automático.

> Final de carrera de dirección.

> Carro de escasa altura libre.

> Carro para carril curvado.

> Cierre de arrastre de línea.

>   Carro de dirección de dos velocidades (20 y 5 m/min).

>  Carro de dirección de velocidad lenta (de 3 a 10 m/min).

> Carro de dirección de velocidad rápida.

> Botones adicionales en la botonera.

> Mando de instalación mural.

>  Control del polipasto mediante tensión directa, en 
lugar de baja tensión.

> Desbloqueo manual del freno.

> Protección contra la lluvia.

> Protección reforzada.

> Protección para funcionamiento en Zona 22.

> Tropicalización reforzada.

> Polipasto disponible en versión CSA.

Opciones disponibles
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Gama de polipastos EUROCHAIN VR

Normas y reglas de elevación

Directiva CE. Desde el 29 de diciembre de 2009, se aplica una 
nueva Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) para el montaje y la 
comercialización de máquinas nuevas a partir de 2010. Este nuevo 
texto completa la antigua Directiva que compilaba 600 normas 
y que databa de 1995. La directiva impone a los fabricantes de 

maquinaria la armonización de su producción en función de unas disposiciones, 
normas, reglas nacionales y especificaciones técnicas concretas.

F.E.M. Federación Europea de la Manutención.

S.W.P. Safe Working Period. Traducción: «Periodo de trabajo con seguridad» 
de la unidad de elevación. Viene determinado por el tiempo medio de uso del 
mecanismo de elevación, el rango de carga y el grupo de uso.

Tras este periodo, el fabricante recomienda realizar una revisión general.

Grupo de utilización.  En función de la clasificación de la FEM, se deben tener 
en cuenta dos criterios fundamentales: El nivel de trabajo exigido al polipasto 
y las clases de funcionamiento (vinculados al tiempo medio de uso diario y al 
movimiento de elevación del aparato).

Norme ISO. Los grupos de uso también se pueden clasificar en grupos ISO (1Am 
= M4, 2m =M5, 3m = M6, etc.).

Nivel de trabajo exigido.
>  Servicio o trabajo LIGERO : Frecuencia MUY reducida de la máxima carga.
>  Servicio o trabajo MEDIO : Frecuencia reducida de la máxima carga.
>  Servicio o trabajo PESADO : Frecuencia aproximadamente igual de cargas 

pequeñas, medianas y máximas.
>  Servicio o trabajo MUY PESADO : Frecuencia elevada de cargas máximas.

Tiempo medio diario de 
funcionamiento en horas ≤ 0,5 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 4 ≤ 8 ≤ 16

Clase de funcionamiento V0,25 T2 V0,5 T3 V1 T4 V2 T5 V3 T6 V4 T7

Nivel de 
trabajo 
exigido

1 L1 Ligero 1Bm M3 1Am M4 2m M5 V4 M6

2 L2 Medio 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m M6

3 L3 Pesado 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m M6

4 L4 Muy pesado 1Am M4 2m M5 3m M6

Grupo 1Bm M3 1Am M4 2m M5 3m M6

Régimen de funcionamiento* 25 % 30 % 40 % 50 %

Número de arranques por hora 150 180 240 300

 Clasificación normas  F.E.M. 9511     Clasificación normas ISO

* Régimen de funcionamiento en %   =                                     Tiempo de ascenso + Tiempo de descenso                 
x 100

                                                                     Tiempo de ascenso + Tiempo de parada + Tiempo de descenso + Tiempo de parada

Capacidad de carga hasta 5.000 kg, disponible más adelante.
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Capacidad
(kg) Tipo de polipasto F.E.M. ISO

Velocidades de 
elevación
(m/min)

Número 
de ramales

Potencia del motor 
de elevación

GV (kW)
Tiempo de vida del 
reductor (horas)

Dimensiones
de la cadena

63

VR2 0608 b3 3m M6 8 / 2 1 0,45 3200 4 x 11
VR2 0610 b3 3m M6 10 / 2,5 1 0,45 3200 4 x 11
VR2 0616 b3 3m M6 16 / 4 1 0,45 3200 4 x 11
VR2 0620 b3 3m M6 20 / 5 1 0,45 3200 4 x 11

125

VR2 128 b3 3m M6 8 / 2 1 0,45 3200 4 x 11
VR2 1210 b3 3m M6 10 / 2,5 1 0,45 3200 4 x 11
VR2 1216 b2 2m M5 16 / 4 1 0,45 1600 4 x 11
VR2 1220 b1 1Am M4 20 / 5 1 0,45 800 4 x 11

160
VR2 168 b3 3m M6 8 / 2 1 0,45 3200 4 x 11
VR2 1610 b3 3m M6 10 / 2,5 1 0,45 3200 4 x 11
VR2 1616 b1 1Am M4 16 / 4 1 0,45 800 4 x 11

250

VR2 258 b2 2m M5 8 / 2 1 0,45 1600 4 x 11
VR2 2510 b1 1Am M4 10 / 2,5 1 0,45 800 4 x 11
VR5 2516 b2 2m M5 16 / 2,6 1 0,9 1600 4 x 11 
VR5 2520 b1 1Am M4 20 / 3,2 1 0,9 800 4 x 11

320
VR2 328 b1 1Am M4 8 / 2 1 0,45 800 4 x 11
VR5 3216 b1 1Am M4 16 / 2,7 1 0,9 800 4 x 11 

500

VR5 504 b2 2m M5 4 / 1,3 1 0,45 1600 5 x 14
VR5 508 b2 2m M5 8 / 1,3 1 0,9 1600 5 x 14
VR5 5010 b1 1Am M4 10 / 1,6 1 0,9 800 5 x 14
VR12 508 b2 2m M5 8 / 1,3 1 1,8 1600 5 x 14
VR12 510 b1 1Am M4 10 / 1,6 1 1,8 800 5 x 14

630
VR5 634 b1 1Am M4 4 / 1,3 1 0,45 800 5 x 14 
VR5 638 b1 1Am M4 8 / 1,3 1 0,9 800 5 x 14 

VR12 6316 b1 1Am M4 16 / 2,6 1 1,8 800 5 x 14

1000
VR12 1004 b2 2m M5 4 / 1,3 1 0,9 1600 7 x 20
VR12 1008 b2 2m M5 8 / 1,3 1 1,8 1600 7 x 20
VR12 1010 b1 1Am M4 10 / 1,6 1 1,8 800 7 x 20

1250
VR12 1204 b2 2m M4 4 / 1,3 1 0,9 800 7 x 20
VR12 1208 b2 2m M4 8 / 1,3 1 1,8 800 7 x 20

1600
VR12 1204 b2 2m M5 4 / 0,7 2 1,8 1600 7 x 20
VR12 1205 b2 2m M5 5 / 0,8 2 1,8 1600 7 x 20

2000
VR12 2004 b2 2m M5 4 / 0,7 2 1,8 1600 7 x 20
VR12 2005 b1 1Am M4 5 / 0,8 2 1,8 800 7 x 20

2500 VR12 2504 b1 1Am M4 4 / 0,7 2 1,8 800 7 x 20



2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - Francia
Phone : (33) 02 37 38 95 95 - Fax : (33) 02 37 38 95 99

Internet : www.verlinde.com

VERLINDE es :
>   El primer fabricante y exportador francés 

de equipos de elevación y manipulación de 
cargas.

>   Una gama continua de 30 familias de 
equipos de elevación de 60 a 160.000 kg

> La certificación de calidad ISO 9001.

En Francia :
Una red de agencias comerciales, estaciones
de servicio posventa, unidades de fabricación
de grúas puente EUROPONT y una red de
distribuidores.

Resto del mundo :
 Un interlocutor a su lado en más de 55 países.

Nuestras referencias

EDF - SNCF - RATP - Spie - Degremont - Eiffage - Polysius - Baudin ChateauneufOtros sectores 

ArcelorMittal - Unimetal - Stein - NFM - Framatome - AlstomMetalurgia, mecánica, nuclear 

Sanofi Aventis - Du Pont De Nemours - Total Industria química, petroquímica 

aeroespacial - Airbus - Eurocopter - Air France - Aéroport de Paris - Snecma - Dassault AviationIndustria aeronáutica 

Nestlé - Danone - BelIndustria agroalimentaria 

Renault - Peugeot - Citroën - Scania - Ford - RVI - Volkswagen - Michelin - Massey Fergusson - Manitou - Toyota Industrial EquipmentIndustria del automóvil 

EUROCHAIN 


