
Instrucciones para la Instalación del Cable 
Sintético de Cabrestante

Para el uso con los Cabrestantes de las Series EP y TALON

INSTALACIÓN • PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  
LEA TODO ANTES DE COMENZAR.

PRECAUCION!
Sólo se debe utilizar este producto para la recuperación no industrial en aplicaciones fuera

de las vías de tránsito. No se debe utilizar este producto para otros propósitos. Es la responsabilidad
exclusivamente del usuario seguir los lineamientos para uso seguro para prolongar la vida del cable de
cabrestante. Véase el manual de propietario del cabrestante para más información. 

 PELIGRO! Las aristas vivas y la abrasión reducirán de manera significativa la vida del cable.
Inspeccione todo el cable y el manguito protectivo antes de cada uso. Se debe reemplazar inmediatamente
cualquier cable que tenga hebras, fibras fusionadas o fundidas, tiesura irregular a lo largo del cable,
contaminación química, áreas planas o protuberancias que no se eliminen al flexionar el cable o que evidencie
otros daños visibles. No hacerlo puede resultar en la quiebra del cable y lesiones personales.

Instalación del Cable Sintético de Cabrestante:
Su cable sintético de cabrestante viene completamente ensamblado y listo para su instalación. Siga los pasos sencillos
a continuación para sujetar el cable sintético (línea) a su cabrestante Superwinch. Favor de leer todo el proceso de
instalación antes de comenzar.

Nota: Al instalar el cable sintético de cabrestante en un cabrestante que antes usaba cable metálico, es
imprescindible inspeccionar cuidadosamente el tambor y escobén por daños, mellas o rebabas que puedan dañar el
cable sintético. Use papel de lija, almohadilla abrasiva o equivalente; asegúrese que el tambor y escobén no tengan
daño alguno. Es su responsabilidad asegurar que el tambor y escobén del cabrestante, así como otras partes de su
instalación no estén dañados. Recomendamos usar una nueva escobén con su nuevo cable sintético.

Paso (1)
Instale el cabrestante y escobén, si se trata de la instalación de un nuevo cabrestante. (Véase su manual de propietario
del cabrestante). Pase el extremo de la línea a través de la escobén, por debajo del tambor y a través del agujero en el
tambor.   

Paso (2)
Pase aproximadamente 20 cm de línea a través del agujero (suficiente línea para alcanzar el extremo opuesto del
tambor). Posicione la línea insertada a lo largo del tambor como se indica. Use cinta aislante o similar, fije el extremo
de la línea al tambor, aplicando cinta alrededor del tambor. No se utiliza el tornillo de fijación en esta instalación.
Ahora todo está listo para enrollar la línea. (Se debe enrollar la línea por debajo del tambor. La línea debe salir del
tambor desde su parte inferior.

ADVERTENCIA!

No modifique ningún componente del producto.
El fabricante no es responsable por los resultados del mal uso, la aplicación o la instalación incorrecta, la
condición del vehículo, el abuso o cualquier modificación del producto.

No se debe utilizar este producto para propósitos distintos a los indicados.
No se debe utilizar este producto con cabrestantes distintos a los indicados anteriormente.
Nunca enganche el cable a sí mismo. Use siempre los aparejos apropiados.
Siempre manténgase alejado del cabrestante, el gancho y el cable tenso.
No deje que el cable se deslice por las manos: Use siempre protección de manos al manejar el cable o gancho.
No use nudos ni amarre el cable para sujetar una carga o reparar un cable roto.
No exponga el cable a fuentes de calor o químicos.
No jale el cable sobre superficies ásperas o aristas vivas.
No jale el cable cerca de rodillos o roldadas fijas.
Evite jalar continuamente desde ángulos extremos. Esto provocará que se amontone el cable en un extremo del tambor.
Nunca cargue con choque repentino el cable.
Siempre mantenga alejadas de la operación de cabrestante a la gente y las mascotas.
Nunca use su cabrestante para alzar o mover a la gente. 
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Paso (3)
Utilizando tensión moderada, tal como jalar un vehículo rodante por 
un estacionamiento plano, enrolle la línea en el tambor. Un mínimo 
de 8 vueltas de la primera capa del cable sintético deben quedar en 
el tambor en todo momento al usar el cabrestante. Esto es para 
asegurar que el cable se quede sujetado firmemente al tambor. 

Inspección del Cable Sintético de Cabrestante: 
Cuando un cable es nuevo, tiene un acabado liso (figura 1). Al usar el
cable, los filamentos exteriores del cable se ponen ásperos y le dan una apariencia un poco “vellosa” al cable. Esta
condición de los filamentos exteriores crea una superficie más áspera del cable y en realidad ayuda a proteger las
fibras interiores. Se debe reemplazar el cable cuando aproximadamente el 25% de las fibras exteriores visibles
muestran abrasión (figura 3).

Examine las fibras interiores y exteriores. Comprima lo largo del cable para abrir los hilos (figura 4) y busque fibras
hechas polvo o con abrasión: esto es señal de desgaste interno del cable. Haga una estimación de la pérdida de la
fibra interna para incluir en su determinación de la pérdida de fibra por abrasión en el cable en su conjunto.  

Áreas fusionadas o fundidas en el cable (figura 4) pueden ser el resultado de 2 condiciones diferentes. La forma
más común de fusión o fundición es el resultado de compresión que puede ocurrir al enrollar el cable en el tambor
del cabrestante o a través del cuadernal. Al comprimir lo largo del cable (figura 5), el cable por lo general se vuelve
más flexible y tendrá cierta semejanza con el cable normal. Si la sección fusionada sigue endurecida, esto puede ser
una señal de daños por calor y se debe reemplazar el cable.

Consejos para prolongar la vida de su cable sintético: 
Es responsabilidad de usted ejercer suficiente cuidado para prolongar la vida de su cable sintético de cabrestante.

1) Minimizar la abrasión del cable. Use el manguito de abrasión movible cuando el cable entre en contacto con
rocas u otros objetos. Deslice el manguito por el cable como sea necesario. La abrasión reducirá la vida del cable.

2) Mantenga limpio el cable. Si mugre y desechos entran en el cable, eso provocará abrasión del cable.

3) Evite ángulos agudos. Un ángulo agudo en el cable disminuye sustancialmente su resistencia con una carga y
puede provocar daños en el cable o que se rompa. 

4) Use un cuadernal para toda carga de mas de 1/2 de la capacidad nominal del cabrestante
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