
MODELO	   PCW	  3000	   PCW	  4000	   PCW	  5000	   PCW	  3000	  Li	  
(BATERÍA	  no	  incluida)	  

APLICACIÓN	   Arrastre	   Arrastre	  

MOTOR	  

Honda	  gasolina	  GX35	  
4	  Bempos	  1.0	  kW-‐1’3	  cv	  

@	  7000	  tr/min	  
refrigerado	  por	  aire	  
(inclinable	  360°)	  

Honda	  gasolina	  GX50	  
4	  Bempos	  1.47	  kW-‐2	  cv	  

@	  7000	  tr/min	  
refrigerado	  por	  aire	  
(inclinable	  360°)	  

Honda	  gasolina	  GXH50	  
4	  Bempos	  1.6	  kW-‐2’1	  cv	  

@	  7,000	  tr/min	  
refrigerado	  por	  aire	  

Eléctrico	  1'0	  kW	  
82	  V	  con	  protección	  
contra	  sobrecarga	  
(inclinable	  360°)	  

DIMENSIONES	  DEL	  
TAMBOR	   Ø	  76	  mm.	  hasta	  4	  giros	  de	  cuerda	  de	  10	  mm.	   Ø	  57	  mm.	  de	  serie	   Ø	  76	  mm.	  hasta	  4	  giros	  

de	  cuerda	  de	  10	  mm.	  Ø	  85	  mm.	  (opcional)	  
VELOCIDAD	   10	  Mt./min.	   13’4	  Mt./min.	  

12	  Mt./min.	  con	  Ø	  57	  mm.	   1-‐8’1	  Mt./min.	  
2-‐10	  Mt./min.	  

18	  Mt./min.	  con	  Ø	  85	  mm.	   3-‐11’6	  Mt./min.	  
ARM	  (*)	   No	   Sí	   No	   No	  

CAPACIDAD	  DE	  
ARRASTRE	  

700	  Kg.	  ó	  1.450	  Kg.	  (con	  
doble	  línea	  de	  cuerda)	  

1.000	  Kg.	  ó	  2.000	  Kg.	  (con	  
doble	  línea	  de	  cuerda)	  

Con	  Ø	  57	  mm.:	  
1.000	  Kg.	  ó	  2.000	  Kg.	  (con	  doble	  

línea	  de	  cuerda)	  

700	  Kg.	  
(tracción	  conanua)	  

Con	  Ø	  85	  mm.:	  
700	  Kg.	  ó	  1.450	  Kg.	  (con	  doble	  

línea	  de	  cuerda)	  
1.000	  Kg.	  

(tracción	  momentánea)	  

LwA:	  POTENCIA	  
ACÚSTICA	  

GARANTIZADA	  
108	  dB(A)	   112	  dB(A)	   105	  dB(A)	   90	  dB(A)	  

TEMPERATURA	  DE	  
FUNCIONAMIENTO	   -‐	   -‐17ºC	  a	  45ºC	  (prrotección	  

contra	  agua	  de	  lluvia)	  
DIMENSIONES	   35	  x	  28’90	  x	  26’10	  cm.	   42	  x	  30	  x	  28’5	  cm.	   37’1	  x	  36’6	  x	  36’6	  mm.	   30’2	  x	  31’8	  x	  31’0	  cm.	  

PESO	   9'5	  Kg.	   12	  Kg.	   16	  Kg.	   9’4	  Kg.	  (sin	  la	  batería)	  
ESLINGA	  DE	  
POLIÉSTER	  
(INCLUIDA)	  

Sí	   Sí	  

CUERDAS	  DE	  
ARRASTRE	  

(NO	  INCLUIDAS)	  
	  

Doble	  cuerda	  poliéster	  
con	  poca	  elasBcidad	  

Ø	  10	  mm.	  mín.	  
Ø	  12-‐13	  mm.	  máx.	  

(10	  mm.	  recomendado)	  

Doble	  cuerda	  poliéster	  
con	  poca	  elasBcidad	  

Ø	  10	  mm.	  mín.	  
Ø	  16	  mm.	  máx.	  

(12-‐13	  mm.	  recomendado)	  

Doble	  cuerda	  poliéster	  
con	  poca	  elasBcidad	  
de	  longitud	  ilimitada	  

Ø	  10	  mm.	  mín.	  
Ø	  13	  mm.	  máx.	  

(10	  mm.	  recomendado)	  

¡PODRÁ SACAR LO QUE 
QUIERA DE DÓNDE 

QUIERA! 

IDEALES PARA… 
Tala, poda, transporte de árboles, voltear y arrastrar 
troncos, sacar vehículos, remontar embarcaciones, 
alzar redes de pesca y presas de caza, levantar 
materiales de construcción, etc… 

Solicite 
información 

sobre 
accesorios 

PC W3000 Li 
854035 

CABESTRANTES 

PCW 3000 
854015 

PCW 4000 
854056 

PCW 5000 
854001 

(*)	  DisposiAvo	  anArretroceso	  automáAco	  de	  liberación	  rápida	  



CABESTRANTES 

•  Cabestrante modelo PCW 3000. 
•  PCA-0102: Maletín de transporte. 
•  PCA-0103: Bolsa de vinilo con cinturón con 

capacidad para 50 Mt. de cuerda de 10 mm. 
•  PCA-0104: Mochila para cargar el maletín y la 

bolsa. 
•  PCA-1205M: 50 Mt. de cuerda de poliéster de 10 

mm. de doble trenzado. 
•  PCA-1275: Polea de aluminio con placas de 

acero inoxidable ultraligera de 76 mm. de 
diámetro. 

•  PCA-1260: 2 Mt. de eslinga multiusos de 60 mm. 
•  PCA-1276: 2X mosquetones de zinc de alta 

calidad con cierre de acero anodizado. 

 
•  Cabestrante modelo PCW 5000. 
•  PCA-0100: Maletín de transporte. 
•  PCA-1213M: 100 Mt. de cuerda de poliéster de 

12 mm. de doble trenzado. 
•  PCA-1256: Bolsa de nylon con asas para 100 Mt. 

de cuerda de 12 mm. ó 200 Mt. de 10 mm. 
•  PCA-1274: Polea de acero inox. de 100 mm. Ø 
•  PCA-1261: Placa de anclaje de 58’7 mm. Ø 
•  PCA-1372: 2’1 Mt. de cuerda extra ligera y extra 

fuerte de 10 mm. de Ø para 69 kN con pin de 
acero 

•  PCA-1282: Gancho de 7’9 mm. para cadenas de 
6 ó 7’9 mm. 

•  PCA-1281: Gancho multiusos (cierre seguridad) 
•  PCA-1259: 2X eslingas de 2’5 Mt. multiusos de 

60 mm. 
•  PCA-1276: 2 mosquetones de zinc de alta 

calidad con cierre de acero anodizado. 

•  Cabestrante modelo PCW 5000. 
•  PCA-1290: Cono de patinaje para remolcar 
•  PCA-1215M: 50 Mt. de cuerda de poliéster de 

12 mm. de doble trenzado. 
•  PCA-1274: Polea de acero inox. de 100 mm. Ø 
•  PCA-1295: 2’1 Mt. de cadena con gancho y pin 

de acero 
•  PCA-1255: Bolsa de nylon con asas para 50 Mt. 

de cuerda de 12 mm. ó 100 Mt. de 10 mm. 
•  PCA-1259: 2X eslingas de 2’5 Mt. multiusos de 

60 mm. 
•  PCA-1276: 2 mosquetones de zinc de alta 

calidad con cierre de acero anodizado. 
•  PCA-1282: Gancho de 7’9 mm. para cadenas 

de 6 ó 7’9 mm. 

(854032) 

(854034) 

(854033) 

Kit de caza PCW3000-HK; incluye… 

Kit de caza PCW5000-HK; incluye… 

Kit forestal PCW5000-FK; incluye… 


