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INFORMACIÓN TÉCNICA

Enrollador para cables modelo Accesus 020053. Se trata de un 
accesorio, construido en acero, de gran utilidad para enrollar y 
desenrollar manualmente y transportar grandes longitudes de 
cable de acero en situaciones donde se requiera mantenerlo 
suspendido desde una plataforma.

Facilita el correcto enrollado y desenrollado del cable de acero 
de manera cómoda y sencilla evitando que se formen deformida-
des en los cables y permitiendo el libre giro del cable enrollado 
en suspensión. Apto para distintos diámetros.

Ideal como complemento para andamios colgantes, plataformas 
suspendidas, plataformas para mantenimiento de aerogenera-
dores, silla colgantes... o cualquier otra aplicación donde se em-
pleen cables de acero.

El dispositivo está compuesto por un tambor de enrollamiento, 
eje enrollador, soporte de suspensión giratorio, barra de bloqueo 
y maneta abatible.

Dimensiones: 425 x 452 x 720 mm. Peso en vacío: 15 kg.

CAPACIDAD DE ENROLLAMIENTO
Diámetro del cable Longitud máxima

Ø 8.3 mm 330 m
Ø 9.5 mm 280 m

Ø 10.2 mm 250 m

Maneta
abatible

Tambor de
enrollamiento

Grilletes de 
suspensión

Eje

Barra de
bloqueo
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El enrollador queda suspendido de la plataforma mediante un 
polipasto anclado a una suspensión especial fijada directamente 
a la plataforma. Este sistema permite situar el enrollador por de-
bajo de la plataforma y así evitar colisiones.

Después de un recorrido de subida de la plataforma es posible 
que los enrolladores queden demasiado por debajo de esta. Para 
reducir el riesgo de caída de escombro encima del enrollador y 
daños en el cable, es recomendable reducir la distancia entre el 
enrollador y la plataforma. Para ello será necesario subir el enro-
llador hasta el nivel de la plataforma mediante el polipasto.

El enrollador suspendido para cable es un dispositivo de fácil 
uso. Basta con manipular la barra de bloqueo y la maneta abati-
ble, como se explica a continuación.

1- Retirar la barra de bloqueo para permitir el movimiento del eje 
enrollador.

2- Para enrollar el cable sobrante, girar la maneta abatible en 
sentido antihorario. 

3- Volver a situar la barra de bloqueo en su posición para anular 
el movimiento del eje enrollador. 

En caso contrario, si se requiere descender la plataforma, es ne-
cesario previamente sacar cable del enrollador. Para ello, basta 
con acceder al enrollador con el procedimiento descrito ante-
riormente, y luego girar la maneta en sentido contrario, es decir 
horario. 

Es importante que una vez finalizada la manipulación de los en-
rolladores, estos queden suspendidos siempre del propio cable, 
nunca del polipasto. 
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