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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD CABRESTANTES PROWINCH®

Prowinch® LLC declara que ha puesto a disposición del Cliente todas y cada una de las advertencias de seguridad relativas al producto adquirido y que, en razón de 

ello, no asume responsabilidad alguna por los eventuales daños o perjuicios que pudiera sufrir el cliente o terceros a causa o como consecuencia directa o indirecta 

del incumplimiento u omisión a alguna de las instrucciones o advertencias de seguridad que constan en el Manual de Usuario y Advertencias de Seguridad 

correspondiente a la unidad adquirida.

En este sentido, Prowinch® LLC, no responderá por accidentes y/o daños a las personas y/o a la propiedad, que resultasen a consecuencia de la negligente utilización 

del producto.

En ningún caso Prowinch® LLC, asume ninguna responsabilidad derivada del uso de estas recomendaciones voluntarias, y no ofrece ninguna garantía en relación a 

ellas. Estas recomendaciones no tienen prioridad sobre las normas vigentes de seguridad de la planta.

Para efectos de hacer valer la Garantía del producto adquirido, Prowinch® LLC, sólo responderá por eventuales desperfectos cuando sea posible acreditar que el 

usuario del mismo ha seguido todas y cada una de las advertencias que constan en el Manual de Usuario y Advertencias de Seguridad.

1. Es responsabilidad exclusiva del Cliente/usuario verificar que los equipos, productos y accesorios adquiridos cumplan con las características, capacidades, elementos, 

componentes, accesorios y demás condiciones para el uso que el Cliente/usuario pretende darle.     

2. Es además responsabilidad exclusiva del Cliente/usuario asegurar que los equipos y productos adquiridos sean operados y mantenidos en condiciones de seguridad 

y por parte de personal debidamente capacitado en el uso de los mismos, implementando además todas las medidas de seguridad que fueran necesarias para 

prevenir accidentes o daños a personas o bienes y observando las indicaciones y advertencias de los manuales de uso correspondientes.     

3. El eventual apoyo en la selección de los equipos, de las capacidades y características requeridas por los clientes que brinda Prowinch es entregado de forma gratuita 

y proporcionado en base a la información de uso y requerimientos indicados por el Cliente mismo, información que Prowinch no puede ni le corresponde verificar. 

De esta forma es de todos modos responsabilidad única y exclusiva del Cliente -o de quien hará uso de los equipos y productos adquiridos- asegurar que los mismos 

cumplan con las capacidades, características, mantenciones al día y todo lo necesario para una operación correcta y segura en relación al uso que pretende darle.

4. Para Izaje de personal Prowinch recomienda el uso de winches con 4 frenos. El uso de winches de 3 o menos frenos o características de seguridad inferiores a las 

maximas disponibles, para Izaje de Personal, es de exclusiva responsabilidad del cliente.

5. Con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios de los equipos, en especial los de Izaje de Personal, es necesario realizar las inspecciones y mantenimientos 

de los equipos según la frecuencia recomendada en relación a su ciclo de trabajo, tal como está descrito por las normas ASME B30. Es obligatorio mantener registro 

y evidenciar los Informes escritos y fotográficos de: Mantenimiento, Puesta en Marcha, Pruebas de Carga, Capacitaciones, Certificaciones, Inspecciones e Informes de 

fallas y accidentes. 

6.Los informes antes mencionados deberan ser enviados mediante correo electrónico a registros@prowinch.com dentro de los primeros 7 días corridos que dicho 

evento haya ocurrido.

7. El cumplimiento de la realización oportuna de las actividades obligatorias descritas en los puntos 6 y 7, más todas las actividades mencionadas en las correspondientes 

normas aplicadas, son de exclusiva responsabilidad del usuario. El no cumplimiento de lo anterior, desliga a Prowinch de cualquier tipo de Responsabilidad y Garantía 

hacia el equipo, cliente, personal y/o usuario o cualquier otra responsabilidad que pudiese atribuirsele a Prowinch.

La información contenida en este manual puede contener errores técnicos o inexactitudes, Prowinch® LLC, no se hace responsable por errores digitación, omisión o 

información errada.

Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso. Descargue la última versión disponible en www.prowinch.com

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
ES PROPIEDAD DEL AUTOR, ® PROWINCH 2014   V5.2
PROWINCH EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
CERTIFICADO SEGÚN LA NORMA ISO 9001 
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PWCD5T - Motor 
HR 186F Diesel

PWCG1T - Motor 
Mitsubishi Gasolina

PWCG5T - Motor Honda 
GX390 Gasolina

Manual de Usuario y Advertencias de Seguridad 

Cabrestante con Motorización Propia Modelos:

Modelos

PWCG120 - Motor Honda Gasolina

PWCG3T - Motor Honda Gasolina 

PWCD8Te

PWCD5TTM
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Cada serie de nuestra línea de productos tiene características de diseño únicas. Nuevas tecnologías patentadas son integradas 
en nuestros Cabrestantes. Los Cabrestantes de la serie PWC Cabrestante cuentan con características propias: cuatro velocidades, 
embrague de un solo eje, control de velocidad y reductor de engranaje. Cuentan con tres etapas en el reductor de engranaje.  Esta 
nueva tecnología ha hecho que los Cabrestantes sean más convenientes y seguros para el usuario.  

Aplicaciones del Cabrestante PWC Prowinch:

a) Izaje de postes y torres eléctricas

b) Izaje de carga en construcciones

c) Arrastre de árboles y troncos en faenas forestales

d) Arrastre de embarcaciones en caletas y pesqueras

e) Tiro y paso de cables eléctricos

f ) Faenas de minería al aire libre

g) Múltiples usos similares a los anteriores.

Es importante que lea cuidadosamente este manual antes de utilizar su unidad y guarde las instrucciones para futuras consultas. 
Si tiene cualquier duda al respecto no dude en contactarse con nosotros en www.prowinch.com.

“ “Gracias por adquirir un Cabrestante Prowinch®. Este manual describe 
la operación y el mantenimiento del Cabrestante. Toda la información 
en esta publicación está basada en la información de producción más 
nueva que está disponible al momento de imprimir.

Aplicaciones del Winche
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El Cabrestante Prowinch® está diseñado para brindar un servi-
cio seguro y fiable si está operado de acuerdo a las instruccio-
nes. Respete las precauciones para la seguridad personal y para 
la seguridad de otras personas. Lea y entienda este manual an-
tes de la instalación y operación del Cabrestante. 

Su Cabrestante puede generar mucha fuerza y si se usa de for-
ma insegura o incorrecta puede hacer daño, puede causar heri-
das o muerte.  En este manual se encuentran los siguientes sím-
bolos para precaución, avisos y peligro.  Haga caso a las notas 
que siguen los símbolos que están escritos para su seguridad. 
La operación segura de este dispositivo depende de Usted, el 
operador.

ATENCIÓN: Este símbolo indica que hay una 
situación peligrosa que si no se evita puede 
causar heridas menores o moderadas. Esta 
nota también es usada para avisar sobre 
prácticas inseguras.

PELIGRO: Este símbolo indica una situación 
peligrosa que si no se evita, puede causar 
heridas graves o muerte.

PELIGRO 
Todo winche debe ser instalado con corta corriente. Si el winche queda desatendido o sin uso, éste 
debe ser desenergizado.  El omitir esta advertencia puede producir funcionamiento involuntario y 

causar daños de gravedad. 

Uso Obligatorio de:

1. PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Precauciones Generales  
De Seguridad
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Precauciones Generales 
De Seguridad



8

PELIGRO 
Tanto los usuarios como todas las personas que se encuentren al alcance del cable de acero o de la 
proyección de su carga, estarán en todo momento obligados a utilizar los elementos de seguridad 

exigidos para la operación de esta unidad, a saber: guantes, casco de trabajo, zapatos de seguridad 
y protección de policarbonato para la vista.

Precauciones Generales  
De Seguridad
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PELIGRO
La operación incorrecta del sistema puede crear una situación potencialmente peligrosa que, si 
no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves. Para evitar una situación potencialmente 

peligrosa, el operador:

Precauciones de la
Operación del Cabrestante

2. PRECAUCIONES DE LA OPERACIÓN DEL CABRESTANTE

1. No operará el winche hasta que haya leído y entendido com-
pletamente estas normas y el manual del equipo entregado por 
Prowinch, incluidas las instrucciones y manuales de manteni-
miento.

2. No operará un equipo dañado, que funcione de forma inco-
rrecta o intermitente.

3. No operará un equipo que ha sido modificado sin la  aproba-
ción del fabricante.

4. No alzará más de la carga nominal descrita para el equipo.

5. No podrá utilizar montacargas o grúa dañadas que no estén 
funcionando correctamente.

6. No podrá utilizar el winche con daños en el cable:  torceduras, 
dobladuras, oxidación, hebras rotas o desgastadas.

7. No usará ningún tipo de extensión o modificación al equipo.

8. No liberará la carga mientras el sistema esté con peso.

9. No podrá utilizar el equipo para levantar personas.

10. No alzará cargas sobre las personas y se asegurará que todo 
el personal permanezca distante de la carga soportada.

11. No tratará de alargar o reparar el cable.

Prowinch LLC no tiene control directo sobre el uso del Cabres-
tante y su operación. De conformidad con la buena práctica de 
seguridad es responsabilidad del propietario, el usuario y el per-
sonal operativo seguir estas normas. La Norma ASME B30.7-
2011 se ha utilizado como una guía en la preparación de esta 
lista de lo que Se Debe y lo que No Se Debe Hacer.

Todo operario debe estar debidamente capacitado y acreditado 
para el uso de este equipo. 

Prowinch LLC y sus distribuidores capacitan y otorgan Certifi-
cados de Capacitación en el USO y MANTENIMIENTO de toda la 
línea de productos.

Pregunte a su supervisor o a Prowinch LLC para aclarar cual-
quier duda.
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12. Protegerá el cable de carga de salpicaduras de  soldadura u 
otros contaminantes dañinos.

13. No debe operar el equipo si hay cualquier objeto o elemen-
to que roce o desvíe inadecuadamente el cable.

14. No aplicará la carga a la punta del gancho o al cerrojo del 
gancho. 

15. No usará el equipo con un accesorio, polea, eslinga,  grillete 
o elemento adicional que no se  encuentre en optimas condi-
ciones y cumpla con las especificaciones de carga requeridas 
para la  maniobra.

16. No debe operar más allá de los límites de recorrido.

17. No podrá abandonar la carga siendo esta soportada por el 
equipo sin que se adopten precauciones concretas. 

18. No permitirá el uso del cable o gancho como una tierra eléc-
trica y/o soldadura.

19. No permitirá que el cable o gancho sean tocados por un 
electrodo de soldadura en vivo.

20. No deberá retirar u ocultar estas advertencias.

21. No deberá operar un winche que no haya sido instalado y 
anclado cumpliendo con los cálculos y normas correspondien-
tes.

22. No alzará cargas que no están en equilibrio y que la  acción 
de contención no es segura, manteniendo la holgura corres-
pondiente.

23. No deberá operar un equipo a menos que todas las personas 
presentes estén distantes de la carga, el cable y su proyección.

24. Informará sobre un mal funcionamiento o actuaciones de 
elevación inusual.

25. No deberá operar un winche en el que las placas de seguri-
dad o adhesivos  no se encuentran o son ilegibles.

26. No operará el equipo sin los elementos de seguridad: Za-
patos de Seguridad, Guantes adecuados, Casco de Seguridad,  
Protección de policarbonato para la vista y cualquier otro ele-
mento adicional requerido en la obra.

27. Desconectará el equipo del suministro eléctrico si el equipo 
es desatendido.

28. La Conexión eléctrica debe contar con un automático o 
guarda motor que permita desenergizar el equipo. Este debe 
estar al alcance del operario.

29. Cable del Cabrestante:

       a.   Asegúrese que el cable está en buenas condiciones y  
  que está bien sujetado.

        b.   No use el Cabrestante si el cable está desgastado.

        c.   No sustituya el cable por un cable de menor capacidad.  

        d.   La vida útil del cable está relacionada directamente   
  con el uso y el cuidado que recibe. 

Precauciones de la
Operación del Cabrestante
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1. Deberá mantener el equilibrio sobre una base firme y asegu-
rarse de estar en una posición segura.

2. Deberá verificar el funcionamiento del freno, tensionando el 
winche antes de cada operación de levantamiento.

3. Deberá utilizar cerrojos de los ganchos. Los seguros son para 
retener eslingas, cadenas, etc. bajo condiciones de holgura.

4. Deberá asegurarse de que los cerrojos de los ganchos estén 
cerrados y que no se encuentren soportando ninguna parte de 
la carga.

5. Hará que la carga esté libre para moverse y sin obstrucciones.

6. Deberá evitar balanceo de la carga o el gancho.

7. Inspeccionará regularmente el equipo, reemplazará las par-
tes dañadas o desgastadas, y mantendrá registros apropiados 
de mantenimiento.

8. Solo utilizará piezas recomendadas por el fabricante cuando 
se repare la unidad.

9. Deberá usar solo cables en buen estado y recomendaciones 
del fabricante.

10. No podrá llegar al limite del cable del Winche siempre deja-
rá 5 vueltas de cable dentro del tambor.

11. No permitirá que su atención se desvíe de la operación del 
equipo.

12. No permitirá que el equipo sea sujeto al contacto violento 
con otros equipos, estructuras u objetos mediante el uso inde-
bido.

13. No ajustará o reparará el Winche a menos que esté calificado 
para efectuar esos ajustes o reparaciones.

PELIGRO
Una operación incorrecta del sistema puede crear una situación potencialmente peligrosa que, si 

no se evita, podría resultar en lesiones menores o moderadas. Para evitar una situación potencial-
mente peligrosa, el operador:

PRECAUCIÓN
Asegúrese de desconectar el suministro eléctrico una vez terminada la operación.

                         Nunca dejar el equipo alimentado sin supervisión del operador.

Precauciones de la
Operación del Cabrestante
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1. Examine periódicamente la totalidad 
y el estado del cable de acero. En caso de 
detectar daños, reemplácelo.

2. No transporte a personas. 3. No se pare bajo la carga. Si la carga se 
cayera podría aplastarlo.

4. Evite el uso del Polipasto en la lluvia. 
No moje el interruptor ni el motor.

6. Verifique la instalación del equipo5. Realice revisiones de mantenimiento 
de forma periódica.

3. PRECAUCIONES DE MANEJO

Precauciones de Manejo
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4. PRECAUCIONES DEL MEDIO AMBIENTE

Cuando se utiliza al aire libre, se requiere de un refugio para  
proteger de las condiciones ambientales adversas.

Temperaturas bajo de -10ºC y arriba de 40ºC y/o humedad relati-
va de 85% puede producir fallas en el equipo.

Exposición a la lluvia y/o a la nieve puede hacer  
que el Cabrestante se oxide

Estar cerca de químicos, gas corrosivo y/o explosivos puede cau-
sar explosión. Exposición al ácido y/o a la sal puede causar mal 
funcionamiento.

Exposición a la arena puede causar un mal funcionamiento.

ADVERTENCIAS:

PRECAUCIÓN
Las siguientes condiciones del medio ambiente pueden causar fallas en el funcionamiento del 

Winche

Precauciones del 
Medio Ambiente
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El embrague debe estar libre antes de encender el motor. La ac-
ción de acople de embrague deberá ser rápida y segura, de otro 
modo el embrague se puede desgastar fácilmente y alcanzar 
temperaturas elevadas por el roce.

El embrague debe ser liberado y sostenido hacia atrás para cam-
biar de velocidad. Luego de seleccionar la velocidad deseada se 
debe volver a acoplar el embrague de forma rápida y segura.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La correcta mantención del motor debe ser llevada de acuerdo a 
las instrucciones de uso del motor. Equipos Gasolina según Ma-
nual Honda. Equipos Diesel según manual suministrado.

El Cabrestante debe ser operado por personal capacitado, en 
caso de requerir adiestramiento comuníquese con Prowinch. 
Antes de su uso deben revisarse todos los niveles y bitácoras de 
mantenimiento. Es preciso asegurarse que la sujeción del equi-
po es la adecuada para el trabajo que se realizará, una sujeción 
inadecuada puede producir graves accidentes.

El primer uso debe ser realizado en vacío y luego con carga pro-
bando los frenos y sujeción del equipo.

Luego de un transporte de larga distancia, esta máquina debe 
ser chequeada cuidadosamente antes de ser usada, para ver si 
hay partes sueltas, goteo de aceites, etc.

En ningún momento voltee el equipo, en caso de volcamiento 
será necesaria una revisión completa de los niveles, fugas de 
combustible y estado general.

Es necesario revisar la banda de frenado existente en el interior 
de la caja de cambio, esta se sitúa en la posición de liberación 
del embrague. La diferencia normal de frenado automático de 
marchas entre contracción y relajación es de 0,5 mm, si la bre-
cha es de más de 1,5 mm, la banda de fricción debe ser reem-
plazada, de lo contrario al soltar el embrague el freno puede no 
sostener la carga.

Si el motor se detiene durante una operación de izaje se debe 
mover la palanca de embrague en posición liberada, luego de 
ser necesario se deberá usar una herramienta para mover el eje 
hexagonal que sobresale el lado inferior hacia la derecha de la 
caja de cambios.

6. OPERACIÓN DEL CABRESTANTE DE 4 VELOCIDADES

Instrucciones de Instalación

ATENCIÓN
Toda instalación eléctrica debe considerar el peak o consumo máximo de partida.

Nota: Verificar curva del automático.
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a. Procedimiento para enrollar el cable

- Enrolle el cable en el tambor abriendo el lado del marco ajus-
table con llave inglesa.

- Formas para enrollar el cable: de abajo y hacia arriba, ambos 
extremos del cable salen por el lado inferior del cabrestante 
dando 5 a 6 vueltas mínimo por el mismo, uno hacia adonde 
está la carga y el otro al lado del ayudante del operador, quien 
sostiene con fuerza el cable y lo va jalando o entregando según 
el sentido de operación.

- El Cabrestante tiene capacidades de tiro con el motor en mar-
cha lenta y rápida, ajuste la aceleración según la demanda.

- Asegúrese que todas las personas están lejos del cable del Ca-
brestante durante las etapas de trabajo, 1.5 veces el largo del 
cable es recomendado. Si un cable se suelta o se rompe bajo 
la carga puede producir un latigazo que cause serios daños o 
incluso la muerte.

- NUNCA desenganche el cierre del Cabrestante cuando haya 
carga.

PRECAUCIÓN
El operar esta unidad con menos de 5 Vueltas en el tambor tipo cabrestante puede ocasionar que la 

carga se deslice y caiga.

PRECAUCIÓN
Este equipo solo puede ser operado bajo condiciones de ventilación y agentes químicos que per-
mitan la operación de motores a combustión interna. El ignorar esta advertencia puede producir 

graves accidentes e inclusive la muerte.

Operación del Cabrestante 
De 4 Velocidades
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b. Diagrama con instrucciones de las palancas PWCG1T

Operación del Cabrestante 
De 4 velocidades
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c. Diagrama con instrucciones de las palancas PWCG3T

Operación del Cabrestante 
De 4 Velocidades
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d. Diagrama con instrucciones de las palancas PWCD5T y PWCG5T

ATENCIÓN
Dirija a todo su personal para que se mantengan alejados del cable del Cabrestante durante esta 

operación. Un cable roto puede causar serio daños y hasta la muerte.

Operación del Cabrestante 
De 4 velocidades
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e. Diagrama con instrucciones de las palancas PWCG120

ATENCIÓN
Cualquier tipo de intervención en la unidad por personas ajenas a Prowinch® o no capacitadas por 

Prowinch ®, hará caducar inmediatamente la garantía de la misma.

Es recomendable que el Cabrestante sea usado con una cierta 
frecuencia con el fin de mantener lubricadas todas las partes 
internas. Hágalo funcionar y pase todas las marchas en ambos 
sentidos. Esto asegura que todos los componentes están en 
buenas condiciones para que pueda confiar en el Cabrestante 
cuando lo necesite. Contáctese con Prowinch® para la asistencia 
técnica, repuestos y reparaciones.

Luego de una inactividad mayor a 6 meses y con el fin de asegu-
rar el buen funcionamiento del cabrestante, será necesaria una 
examinación e inspección cuidadosa llevada a cabo por opera-
dores capacitados en mantenimiento.

Mantenga el cabrestante limpio en lugar seco, libre de polvo 
y/o agentes contaminantes dañinos y a una temperatura de en-
tre los 0º y 40º.

7. MANTENIMIENTO DEL CABRESTANTE

Mantenimiento del  
Cabrestante
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Prowinch garantiza por 3 años a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto en los 
materiales y mano de obra empleados para su fabricación. Nuestra garantía incluye la reparación o cambio de componentes sin 
cargo alguno para el cliente, incluyendo mano de obra.
 
Prowinch se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor de 30 días contados a partir de la fecha de recepción del mis-
mo en nuestros talleres de servicio. No asumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por causas de fuerza mayor.
 
LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. 
 
1. Toda garantía es dada en nuestras instalaciones.
 
2. En el caso se solicite visita técnica a terreno, está siempre será cancelada por parte del cliente, independiente de que en ella se 
hagan servicios sin costo cubiertos por la garantía. Se entiende como visita técnica a terreno a los costos involucrados por el traslado 
del personal, transporte, combustible, alimentación, alojamiento, horas extra, etc.
 
3. Esta garantía no cubre daños consecuenciales, ocasionados por el paro del equipo bajo revisión, no cubre costos de traslado de los 
equipos, desmontaje,  traslado de personal, lucro cesante, faenas detenidas o cualquier otro costo que se pudiese relacionar al cese 
de funcionamiento de un equipo ya sea por cualquier razón o motivo.
 
4. Para hacer efectiva esta garantía, será necesario:
a) Dentro del primer año solo presentar la factura o boleta de compra.
b) Luego del primero año transcurrido, comprobantes de mantenimientos anuales en servicios autorizados.
 
 
EXCLUSIONES

ESTA GARANTIA NO SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES
 
1.  Cuando el uso, cuidado, instalación y operación del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
manual de operación y las Normas aplicadas correspondientes a cada equipo.

2.  Falta de mantenimiento preventivo por parte del usuario, según lo estipulado en el Manual de Operación y Mantenimiento del 
Equipo. 

3. Falta de mantenimiento preventivo anual en un distribuidor Prowinch autorizado.

8. GARANTÍA

Garantía
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4. Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, mojado por algún 
líquido o substancia corrosiva, así como por cualquiera otra falla atribuible al consumidor, uso inadecuado del equipo, abuso o ne-
gligencia.

5.  Conexión de componentes eléctricos o electrónicos alimentados por fuentes
externas (Red Normal), sujetos a variaciones de potencial.

6.  Cuando el producto haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Prowinch.

7.  Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

8.   El uso incorrecto e inadecuada manipulación de equipos resistentes al agua o inmersión.

9.   Daños ocasionados en el El transporte o en maniobras de Carga o descarga.

10.   Ocurrencia de siniestros (Incendios, Terremotos, Inundaciones, Descargas Eléctricas, etc).

11. Uso de partes de repuesto no originales o no recomendadas por el fabricante.

12.  La garantía no cubre elementos consumibles ni otros sujetos a desgaste.

13.  Puesta en marcha del equipo por personal no autorizado por Prowinch.

14.  Realizar reparaciones, modificaciones y/o retiro de piezas del equipo. 

15  Instalación de Winches en bases no adecuadamente alineadas y sin las perforaciones exactas de anclaje.

16  Falta de rodaje y cambio de aceite a las primeras 20 horas en equipos con motores a combustión. 
 
Los costos de mantenimiento no son cubiertos por la Garantía.
 
Ninguna otra Garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será reconocida por Prowinch

Garantía
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11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a. Winche PWCD1T

Especificaciones 
Técnicas
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Especificaciones 
Técnicas

b. Winche PWCG3T
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c. Winche PWCD5T

Especificaciones 
Técnicas
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Especificaciones 
Técnicas

d. Winche PWCG5T



60

Especificaciones 
Técnicas

e. Winche PWCG120
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f. Winche PWCD5TTM
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Precaución y mantención 
de motores a Combustión

EQUIPOS A PETRÓLEO
 1-Cambiar el Aceite después de las primeras 30-50 Horas y lavar el filtro de aceite. -Se puede lavar con bencina y cepillo de dientes. 
Después sopletear.
-Se puede lavar con WD40, después sopletear.
-Nota: se debe poder ver claramente la luz a través de la malla de este filtro (ver cómo sacar e instalar filtro de aceite). 
 
2-Después del primer cambio de aceite cambiar cada 100Horas (ideal 10w40, máximo 15w40), en cada cambio revisar siempre filtro 
de aceite y lavarlo. (Climas frio máximo 10w40 máximo).
Si usa aceite 100% sintético (5w30 o 5w50) cambiar cada 150-180 horas, pero chequear nivel de aceite todos los días si se usa en 
Verano por muchas horas. (Revisar nivel de aceite cada vez que lo pondrá en marcha).

3-Se sugiere en el primer cambio de aceite de las primeras 30-50 horas. Agregar 30cc a cada litro de aceite un aditivo MoS2 (desul-
furo molibdeno) oíl Aditiv de Liqui moly , también sirve aditivo marca MANNOL alemán (idealmente se hace al segundo cambio de 
aceite tipo a las 100 horas si trabaja en clima cálido, pero si usted trabaja en clima frio aremos la excepción de hacerlo inmediata-
mente en el primer cambio de aceite en las 30-50 horas). Este aditivo protege el motor en las partidas, dado a que estos motores 
parten a altas revoluciones en la puesta en marcha, este aditivo evita que se gire el metal de biela (que se dañe el motor), en especial 
en clima frio. SE RECOMIENDA APLICAR EN CADA CAMBIO DE ACEITE. 
-Nota: Si usted es una persona cuidadosa, y se va a preocupar de que en cada puesta en marcha de su motor se preocupe de entibiar 
su motor por uno 3 minutos, usted podrá obviar esta sugerencia de aditivo.

4-Mantener funcionando en ambientes ventilados y a la sombra. Si esta en ambiente cerrado u obstruido, los gases del diésel satu-
raran el filtro de aire.

5-Sopletear y revisar filtro de Aire cada 100-200 Horas. (La primera causa que un motor Diésel humee negro o gris oscuro es por filtro 
de aire saturado.)

6-Cuando deje de usar el motor por periodos medianos o largos, dejarlo lleno de petróleo hasta la tapa, en caso contrario el es-
tanque producirá condensación y acumulara agua que dañaran su motor, (inyector y bomba inyectora dañara) (Si es Bencinero, 
obstruirá carburador, ver punto de Bencinero más abajo).

7-Inspeccionar Filtro petróleo debajo del estanque (o en el interior del estanque) ocularmente cada 200 Horas. (Cambiar si es nece-
sario y ojo, no debe tener aire este filtro si fuese Aéreo y no el interno en el estanque).
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8-Siempre, pero siempre que llene el estanque con petróleo hacerlo con el filtro colador del estanque (también bencineros), este no 
solo es para la mugre, su función principal es separar la posible agua que haya acumulado el Bidón de petróleo por condensación, 
una vez llenado el estanque levantar el colador y sacar la posible agua atrapada. (Idealmente no vaciar por completo un bidón de 
combustible, dado a que el agua se acumula en el fondo del bidón.)

 9-Evitar panas de petróleo, las panas de petróleo pueden hacer girar al revés el motor cuando estos son Mono - cilíndricos. Suele 
suceder cuando en las últimas RPM en su detención vuelve a inyectar petróleo el Inyector el cual ha vuelto a recibir por la vibración 
de este mismo al detenerse.

10-Al poner en marcha el Motor Diésel de forma manual, al tirar la cuerda, esta debe ser con fuerza y constante, no de golpe ni rápi-
do, los golpes romperán el sistema de partida (tirador), y si no es con fuerza constante harán que parta al revés, lo cual puede romper 
turbina y quemar filtro de aire. Suavemente busque con el tirador el punto de compresión del motor, presione la perilla del depresor 
de la tapa de válvulas, tome con dos manos la cuerda, tire firmemente la cuerda recogiendo los brazos y su cuerpo alejándose del 
equipo al mismo tiempo, e esta manera lograra el impulso necesario para la puesta en marcha y gire en el sentido correcto. En la 
partida con motor de partida o partida eléctrica, se sugiere apretar el depresor de la tapa de válvulas de igual modo, este depresor, 
en ambos casos de partida eléctrica o manual, se presiona este quedando por si solo en la posición baja, no debe mantenerlo pre-
sionado con su mano, de lo contrario no partirá.

EQUIPOS A BENCINA
1-Siempre después del uso, dejar cerrada la llave de paso de bencina, antes de apagar un motor a bencina, deje que se apague por 
falta de bencina, así se asegura que el carburador quede seco y no forme sedimentos que obstruirán el carburador con el tiempo. 

2-Los cambios de aceite son de la misma frecuencia que un Diésel, a diferencia que los equipos chicos y medianos no tiene filtros 
de aceite.

3-Si lo va a dejar de usar por periodos medianos o largos, se recomienda dejar vacío el estanque de bencina y la tapa sobre puesta 
par que se ventile y no concentre condensación, también puede dejar el estanque lleno de bencina hasta la tapa y dejar cerrado 
para evitar condensación. Recuerde, dejar cerrada la llave de paso.

NOTA:
Todos estos puntos son para el correcto funcionamiento y mantentimiento de los motores a combustion, de esta manera hace-
gurarse que funcionen cuando este la necesidad y no pase lo tipico del ser humano, que cuando se nesecita algo estos eqipos no 
funcionen por dejarce estar.

Precaución y mantención 
de motores a Combustión
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