
Polipastos de cadena ST _
Experiencia, técnica innovadora
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 Competencia de
      STAHL CraneSystems

 Experiencia  Más de 130 

años de tradición y conocimientos prácticos, 

competencia y experiencia. STAHL Crane-

Systems posee un pasado caracterizado por 

un afán innovador e importantes moderniza-

ciones. En muchos campos revolucionarios y 

programáticos, siempre abiertos para nue-

vos aspectos hemos acumulado un tesoro de 

conocimientos que hoy día nos asegura una 

significativa ventaja. Como cliente Ud. apro-

vecha esta ventaja, el know-how de uno de 

los fabricantes más importantes del mundo 

de componentes y sistemas de elevación de 

cargas. Los productos pertenecen desde  

el aspecto técnico y económico al grupo  

líder entre los proveedores internacionales. 

Nuestro servicio es individual, orientado al 

cliente y cercano a la práctica. 

Z E R T I F I K A T
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1 El polipasto de cadena ligero ST 05 con una  
 capacidad de carga de hasta 630 Kg. es óptimo para  
 la utilización en un sistema de grúas pequeño.

2 Fábrica de papel de tina [hecho a mano] – polipasto 
 de cadena ST 20 utilizado en la manipulación de  
 rollos de papel.

3 La versión de un ramal del polipasto de cadena ST 50  
 permite unas rápidas velocidades de elevación para  
 cargas de hasta 2.500 Kg.

4 El polipasto de cadena ST con una carga de  
 hasta 6.300 Kg.

Gancho

Ojal de suspensión

Suspensión rígida

Carro de 
traslación manual

Carro de 
traslación eléctrico
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El polipasto de cadena ST

Fiable   El programa de polipastos de cadena ST de STAHL CraneSystems resalta como una de 

las ofertas más destacadas e importantes a nivel mundial. Hace décadas que este polipasto de cadena es 

un clásico gracias a que ha sido utilizado miles de veces y ha sido sometido a un constante proceso de 

modernización y optimización. Potente, fiable y poco exigente en cuanto a mantenimiento y consumo de 

energía. La serie ST dispone de 13 gamas de carga, de 125 Kg. hasta 6.300 Kg. Éste se utiliza de forma  

estacionaria con gancho u ojal de suspensión, fijación rígida, así como carro de traslación manual y carro 

de traslación eléctrico, y es apropiado de forma especial para la industria pesada. El innovador y avan-

zado diseño de polipasto de cadena ofrece 

considerables ventajas económicas. La altura 

super reducida disponible de forma opcional 

para cada tipo de polipasto de cadena opti- 

miza la altura útil de gancho para un desgaste 

de cadena mínimo. Además de las versiones 

estándar se dispone de versiones especiales, 

así como de soluciones individuales. El pro-

grama de polipastos de cadena STAHL Crane-

Systems ST dispone también de una versión 

con protección contra explosiones     para  

zona 1, zona 21 y zona 22. STAHL Crane- 

Systems es el primer fabricante en adecuar  

la gama completa de polipastos de cadena  

a ATEX.

> Profesional _ suspensión patentada directamente en la guía  

 de cadena

> Perfecto _ polipastos de cadena de alta calidad que han sido  

 fabricados por STAHL Crane Systems en Alemania 

> Conforme a la demanda _ amplio programa de polipastos de  

 cadena para la gama de carga de 125 Kg. hasta 6.300 Kg.

> Seguro _ todos los polipastos de cadena disponibles en  

 versiones con protección contra explosiones        

> De alta potencia _ todos los polipastos de cadena poseen dos  

 velocidades de elevación y dos velocidades de traslación

> Óptimo _ máxima utilización del espacio gracias a una altura   

 de construcción compacta y extremadamente pequeña

> De larga duración _ especialmente una alta clasificación de  

 estándar conforme a FEM

> Rápida disposición _ gracias a una moderna fabricación  de grúas

Tipo Capacidad  
de carga

[Kg.]

Estacionario Carro de 
traslación
 manual 

Carro de 
traslación
 eléctrico 

Polipasto de 
cadena  

doble ramal

Polipasto 
para  

espectáculos

Carro de  
altura [super]

reducida 

Carro de 
traslación  
articulado

ST 05 125 – 630

ST 10 500 – 1.000

ST 20 1.000 – 2.000  

ST 30 1.250 – 3.200 

ST 50 2.500 – 5.000

ST 60 3.200 – 6.300

Estándar Opcional



Perfección técnica en detalle

1 Mando

> Suministrable en todas las tensiones de  
 control habituales
> Botonera STH ergonómica
> Botonera y motor de desplazamiento con   
 conexiones extraíbles
> Disposición clara de los contactores
> Suministrable también con mando directo

2 Cadena

> Cadena de carga de superficie templada,   
 galvanizada y ampliamente dimensionada
> Alta dureza, así como poleas de reenvío   
 optimizadas para garantizar el desgaste   
 mínimo y una prolongada duración de 
 funcionamiento
> Elevada clasificación conforme a FEM
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3 Transmisión por cadena

> Guía de cadena innovadora y patentada (DE 198 49 693 C2), 
 el anclaje y los soportes están integrados directamente en 
 la pieza de fundición gris de alta resistencia, por lo cual no 
 existe aluminio en el flujo de fuerza
> Fácil control y cambio del piñón de cadena gracias al 
 rodamiento sobrepuesto 
> Guía cerrada de cadena, con autolubricación
> Funcionamiento seguro incluso bajo altas exigencias
> Piñón de cadena resistente al desgaste y templado por  
 cementación

4 Freno

> Freno de disco electromagnético exento de asbesto y de  
 pocos requerimientos de mantenimiento. No es necesario  
 un reajuste
> Par de freno sobredimensionado
> De larga duración incluso para múltiples conexiones del  
 motor. El desgaste se puede controlar y medir
> Elevada duración
> Freno totalmente cerrado contra la humedad, vapores y  
 polvo desde el exterior. Esto garantiza un funcionamiento  
 seguro permanente

5 Motor

> Alta clasificación estándar conforme FEM
> Potentes motores con elevados períodos de funciona- 
 miento y régimen de carga por medio de refrigeración   
 estándar de rueda de ventilador
> Dos velocidades de elevación de serie
> Ejecuciones de una velocidad y cuatro polos como opción

6 Embrague deslizante de sobrecarga y 
 engranaje de transmisión

> El embrague deslizante en el ST10 – ST 63 se encuentra 
 en el engranaje de transmisión enfriado por aceite y 
 está diseñado para un arranque prolongado sin peligro 
 de «desgaste»
> Para potencias de motor de 0,8 Kw. – 3,8 Kw. se disipa  
 la energía de forma segura como calor a la etapa de   
 engranaje de rotación lenta
> No es necesario ningún tipo de limitación electrónica
> Materiales innovadores
> Se pueden suministrar diferentes relaciones de trans-  
 misión gracias a un sistema modular



1 Carro de altura reducida _ Esta construcción patentada  
 reduce la altura de construcción en aprox. 33 % y posibilita  
 extraordinarias alturas de elevación en naves bajas.

2 Taller de metalmecánica _ Gracias a la grúa suspendida  
 de una viga montada directamente en el techo de la nave  
 y la construcción patentada de la serie de polipastos de   
 cadena ST se ahorra valiosa altura de construcción.

3 Taller de mantenimiento _ Aquí cada milímetro de altura útil de  
 construcción es importante. Con el polipasto de cadena ST  
 en este espacio de baja altura pueden transportarse de forma  
 segura cargas pesadas.

4 Carro de altura super reducida _ El polipasto de cadena ST 50  
 de STAHL CraneSystems con una capacidad de carga de  
 hasta 5.000 Kg. En esta ejecución la altura de construcción se  
 ha reducido en más del 60 %.

4
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El carro de altura [super] reducida

 Progresivo   STAHL CraneSystems pone 

normas nuevas con el carro de altura [super] reducida STK. 

La construcción del carro de altura [super] reducida ofrece 

grandes ventajes de espacio. El cuerpo del polipasto de ca-

dena está dispuesto de forma inclinada, por esta construc-

ción se omite una polea inversora. El carro de altura [super] 

reducida alcanza con una altura de construcción reducida 

en más del 60 % un máximo recorrido del gancho ante todo 

en salas muy bajas. El nombre lo identifica, las dimensio- 

nes de 210 mm para una carga de 5.000 Kg. y 185 mm para 

3.200 Kg. de carga son extremadamente bajas y en este mo-

mento las mínimas en su genero. Los polipastos de cadena 

aquí utilizados, montados verticalmente, se basan en los 

componentes estándar del programa de polipastos de cade-

na ST de STAHL CraneSystems. La transmisión por cadena 

patentada es única en su genero. El gancho suspendido en 

el centro es accionado de forma uniforme por medio de dos 

cadenas de marcha sincrónica. La elevación de la carga  

se realiza exenta de movimiento basculante y vibraciones. 

El programa de polipastos de cadena SKT para la gama de  

carga de 125 Kg. hasta 6.300 Kg. existe naturalmente tam-

bién en ejecución con protección contra explosiones para  

la zona 1, zona 21 y zona 22.

> Extremo _ mínima necesidad de 

 espacio para una máxima altura de  

 elevación

> Genial _ guía de cadena patentada  

 con suspensión integrada, elevación  

 de carga uniforme y exenta de 

 vibraciones 

> Compacto _ pequeñas dimensiones  

 constructivas, bajo peso propio

> Económico _ Ampliamente exento de  

 mantenimiento. Utilización del 

 probado polipasto de cadena del 

 programa estándar ST

> Suave _ mecanismo de traslación  

 exento de bordes perturbadores  

 para un desplazamiento suave del  

 carro portacargas

> Seguro _ en ejecución con protección  

 contra explosiones

Altura de construcción normal Altura de construcción reducida Altura de construcción super reducida

 Las cotas se refieren a un polipasto de 
 cadena ST con una carga de 5.000 Kg. y una   
 altura de elevación estándar de 3 m.



1 Transporte con bajo movimiento pendular de mercancías largas 
 de 10 toneladas por medio de cuatro ganchos de carga acoplados. 
 Esta solución se realizó con dos polipastos de cadena doble.

2 Para la empresa John Deere Mannheim se transportan a la cinta de  
 montaje radiadores para tractor con polipastos de doble ramal STD. 
 ¡Solicite nuestro folleto de referencia «Tractor radiator assembly»! 
 (inglés/alemán)

3 En la fábrica de papel de tina Gmund polipastos de doble ramal STD  
 se encargan de una manipulación segura de pesados rollos de papel.

4 Una interacción perfecta de polipastos de doble ramal con técnica de  
 grúas original de STAHL CraneSystems: aquí operan grúas suspendidas.
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El polipasto de doble ramal

 Sincrónico   El polipasto de doble ramal STD de STAHL 

CraneSystems unifica muchas ventajas. Fiabilidad, rentabilidad y bajo  

mantenimiento ya que todos los componentes provienen del programa es-

tándar ST y especiales ventajas de espacio, máximos recorridos del gan-

cho también en naves de baja altura condicionado por la pequeña altura de 

construcción. El polipasto de doble ramal STD de STAHL CraneSystems  

dispone de dos cadenas de carga que posibilitan el movimiento de eleva-

ción sincrónico de ambos ganchos a través de un motor de elevación. Car-

gas largas y aquellas que deben tomarse en dos puntos 

se elevan, transportan y posicionan de forma precisa 

sin inclinación alguna. Incluso en el caso de carga no 

uniforme estas dos cadenas funcionan absolutamente 

paralelas. La distancia de gancho se adapta de forma 

individual a la carga a transportar. Se dispone de dos 

ejecuciones del polipasto de doble ramal STD. Ambos 

ganchos de carga se encuentran a un lado del polipasto 

de cadena o se encuentran a la izquierda y a la derecha 

del mismo. El polipasto de doble ramal STD se obtiene 

de forma opcional en ejecución con protección contra 

explosiones para la zona 1, zona 21 y zona 22.

> Compacto _ baja necesidad de espacio   

 para una altura de elevación máxima

> Sincrónico _ un mecanismo de elevación,  

 dos salidas de gancho

> Exacto _ sincrónico incluso con carga   

 irregular y sin balanceo de la carga 

> Individual _ dos ejecuciones, adaptado al  

 ancho de la carga

> Rentable _ ampliamente exento de 

 mantenimiento, utilización del probado 

 polipasto de cadena del programa 

 estándar ST

> Seguro _ en ejecución con protección   

 contra explosiones

Ejecución «E» Ejecución «Z»

Polipastos de cadena ST  11 



1 Central eólica _ polipasto de cadena ST10 con caja de cadena y 
 resguardo de mando. Velocidades de elevación de hasta 32 m/min  
 para alturas de elevación de hasta 150 m.
 ¡Solicite nuestro folleto de referencia «Wind power stations»!
 (inglés/alemán)

2 Ejecución redundante _ doble seguridad por medio de dos frenos  
 y doble transmisión por cadena. Nuestra solución para trabajos en y  
 bajo cargas suspendidas.

3 Doble seguridad con dos frenos, uno independiente del otro. 
 Por medio de engranaje en derivación el freno actúa directamente  
 sobre la carga. El embrague deslizante protegido por fusible 
 se encuentra en la etapa de engranaje lenta y allí se enfría a través 
 del aceite del engranaje.

4 Manipulación Big Bag _ Elevación de travesaños Big Bag sin bordes   
 perturbadores hasta la máxima posición del gancho.
 ¡Solicite nuestra información del producto!

5 Elevación sincrónica para suspensión de carga en cuatro puntos 
 a través del acoplamiento de polipastos de cadena.

6 Manipulación Big Bag _ equipado con modernos radiomandos para  
 un manejo confortable y seguro de los polipastos de cadena.

1

2
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 BigBag   La nueva ejecución Big Bag de STAHL CraneSystems se desarrolló a partir del programa de poli-

pastos de doble ramal STD. Construcción compacta, baja altura de construcción, guía de cadena patentada con suspen-

sión segura integrada. Con características ventajosas como piezas cons-

tructivas estandarizadas de bajo mantenimiento y tiempos de entrega re-

ducido. Excelentes particularidades como la libre elección de distancia 

entre el polipasto de cadena y el gancho de carga, así como la elevación de 

cargas voluminosas hasta la máxima posición del gancho, sin obstaculos 

como mecanismo de traslación, polipasto de cadena o acumulador de cade-

na. La ejecución Big Bag es suministrable para cargas de hasta 3.200 Kg.  

y también opcionalmente con protección contra explosiones.

 Individual   El programa de polipastos de cadena ST de STAHL CraneSystems es la base para diversas 

soluciones especiales. La oferta abarca polipastos de cadena con altura de construcción extremadamente pequeña, poli-

pastos de cadena gemelos, polipastos de cadena para lugares de espectáculos, ejecuciones Big Bag, polipastos de cadena 

acoplados para suspensión de carga en cuatro puntos o polipastos de cadena de paso múltiple a través de diferentes 

mecanismos de traslación 

hasta soluciones de sis-

tema específicas al clien-

te. Estos planteamientos 

de problema pueden solu-

cionarse con la técnica 

modular y flexible de  

polipastos de cadena de 

STAHL CraneSystems.

 Soluciones a medida _     
  Polipasto de cadena 

Execución Big Bag

Mecanismo de traslación angular Polipastos de cadena acoplados para suspensión de carga 
en cuatro puntos

Polipastos para espectáculos  
conforme a BGV C1Polipastos para espectáculos   Los equipos de 

elevación eléctricos utilizados en lugares de espectáculos y producción de presentaciones  

en escenarios están sometidos a rígidas prescripciones de prevención de accidentes de los  

colegios profesionales. El programa de polipastos de cadena ST fue certificado conforme a 

BGV D8 y BGV C1. Gracias a esto pueden suministrarse para cargas de 125 Kg. hasta 2.500 Kg. 

y en diferentes velocidades de elevación. Además, los especialistas de STAHL CraneSystems 

en trabajo conjunto con los mejores asociados pueden programar y diseñar complejas instala-

ciones.

Polipastos de cadena ST  13 



1 El polipasto de cadena ST en 
 ejecución con protección 
 contra explosiones existe en 
 dos tamaños constructivos 
 hasta una carga de 5.000 Kg.

2 En una empresa química se 
 utiliza una grúa suspendida de 
 una viga con una carga de 1.600 Kg.  
 para el transporte de partes de  
 instalaciones en los trabajos de  
 mantenimiento a la intemperie.  
 La estrecha construcción del  
 polipasto de cadena con protección 
 contra explosiones posibilita la  
 óptima utilización de todo 
 el ancho del puente de grúa.

Polipastos de cadena   
       con protección contra explosiones

 Extremos  Cuando se trata de la seguridad de las personas 

y máquinas en zonas con peligro de explosión por gas o polvo, STAHL  

CraneSystems marca la pauta de forma enérgica y consecuente. STAHL 

CraneSystems se conoce en el mundo como especialista en la protección 

contra explosiones. Con nuestra experiencia y nuestro know-how de va-

rias décadas, investigación propia y desarrollo, con homologaciones en el 

Instituto Federal Físico-Técnico (PTB) y otras Oficinas de Prueba en varios 

países, STAHL CraneSystems ocupa una posición destacada en este cam-

po. Todos los componentes de los polipastos de cadena son de fabricación 

propia, desde el motor y el freno hasta el mando y el aparato de distribu-

ción. Esto asegura una protección con-

tra explosiones óptima y de elevada  

calidad. Naturalmente se cumplen las  

nuevas prescripciones ATEX referentes 

a la protección mecánica contra explo-

siones. STAHL CraneSystems fue el pri-

mer fabricante que puso en práctica la 

directiva ATEX en toda su gama de pro-

ductos.

ATEX

> Experto _ especialista mundial en  

 técnica de protección contra explosiones

> Consecuente _ todo de un mismo  

 prove edor y fabricación propia

> Orientador _ diseño y mantenimiento de  

 acuerdo con la calidad certificada ATEX 

> Completo _ el primer programa completo  

 de equipos de elevación en el mundo para  

 zona 1, zona 21 y zona 22

1

2



1 Almacén central de piezas de repuesto en la  
 fábrica Künzelsau-Hofratsmühle.

2 Equipos modernos de diagnóstico apoyan al  
 técnico de servicio en los trabajos de inspección  
 y mantenimiento.

3 El catálogo electrónico de piezas de repuesto es  
 un nuevo medio para el pedido de las mismas.

4 Capacitación regular de nuestros colaboradores  
 de servicio en el centro correspondiente.

1 2

3 4
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 Responsable  El nombre STAHL CraneSystems es sinónimo de seguridad, confianza 

y rentabilidad. El compromiso que contraemos es con Usted, nuestro cliente. Nuestros profesionales 

cualificados y nuestros departamentos de planificación, cálculo y gestión de pedidos se encargan de  

resolver rápidamente cualquier aspecto relacionado con las herramientas más adecuadas para su aplica-

ción. La empresa STAHL CraneSystems valora mucho la constante seguridad y rentabilidad de sus herra-

mientas. Por ello, nuestros profesionales más competentes, que han sido especialmente formados en 

nuestros centros, cuidarán hasta el último detalle de su sistema  

durante toda su vida útil y durante las 24 horas del día. Nuestra ofer-

ta comprende desde un servicio inmediato de piezas de repuesto a  

escala mundial y un mantenimiento específico para su sistema con  

modernos aparatos de diagnóstico, hasta las revisiones anuales  

para cumplir las normas de prevención de accidentes del país en 

cuestión. El amplio programa de servicios de STAHL CraneSystems 

incluye también cursos de formación y seminarios en su propio cen-

tro de formación. Nuestro objetivo es que sus empleados estén  

siempre al tanto de los últimos avances técnicos.

> Presente _ 13 filiales y más de 100 empresas autori- 

 zadas en todo el mundo

> Perfecto _ Todo de un mismo proveedor  cualificado:  

 STAHL CraneSystems

>  Competente _ Constante formación de los técnicos  

 de asistencia de STAHL CraneSystems en el propio  

 centro de formación

       training@stahlcranes.com

> Progresivo _ Los controladores de estado de STAHL  

 CraneSystems garantizan la seguridad durante el  

 funcionamiento y los modernos aparatos de diagnós- 

 tico permiten prestar unos servicios a medida

>  Ininterrumpido _ Asistencia online

       www.web.stahlcranes.com

>  Garantizado _ Suministro de piezas de repuesto incluso  

 décadas después de finalizar la fabricación en serie

> Rápido _ Catálogo electrónico de piezas de repuesto  

 como nueva herramienta para pedir repuestos

Prestación de servicios _  
 en todo el mundo, las 24 horas del día



Distribuidores oficiales

Consulte más de 100 distribuidores oficiales de todo el mundo en el apartado de contacto de la web: www.stahlcranes.com

Filiales 

Austria
Steyregg
Tel +43 732 641111-0
Fax +43 732 641111-33
office@stahlcranes.at

China
Shanghai
Tel +86 21 62572211
Fax +86 21 62541907
victor.low@stahlcranes.cn

EE.UU.
Charleston, SC
Tel +1 843 767-1951
Fax +1 843 767-4366
sales@stahlcranes.us

Emiratos Árabes Unidos 
Dubai
Tel +971 4 8053700
Fax +971 4 8053701
info@stahlcranes.ae

España
Madrid
Tel +34 91 4840865 
Fax +34 91 4905143
info@stahlcranes.es

Francia
París
Tel +33 1 39985060
Fax +33 1 34111818
info@stahlcranes.fr

Gran Bretaña
Birmingham
Tel +44 121 7676414
Fax +44 121 7676490
info@stahlcranes.co.uk

India
Chennai
Tel +91 44 43523955
Fax +91 44 43523957
anand@stahlcranes.in

Italia
S. Colombano
Tel +39 0185 358391
Fax +39 0185 358219
info@stahlcranes.it

Países Bajos
Haarlem
Tel +31 23 5125-220
Fax +31 23 5125-223
info@stahlcranes.nl

Portugal
Lisboa
Tel +351 21 44471-61
Fax +351 21 44471-69
ferrometal@ferrometal.pt

Singapur
Singapur
Tel +65 6271-2220
Fax +65 6377-1555
sales@stahlcranes.sg

Suiza
Däniken
Tel +41 62 82513-80
Fax +41 62 82513-81
info@stahlcranes.ch
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STAHL CraneSystems GmbH, Daimlerstr. 6, 74653 Künzelsau, Germany 

Tel +49 7940 128-0, Fax +49 7940 55665, marketing@stahlcranes.com 


