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¡La revolución en la manipulación de cargas!
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La seguridad se une a la 
eficiencia.
Carga y descarga automatizada: el gancho pewag levo hook LH 
elimina las fases de trabajo manual que necesitan mucho tiempo 
con lo que ahora pueden realizarse utilizando los recursos de 
forma optimizada.
Además, el gancho pewag levo hook LH es la encarnación de 
la máxima seguridad del trabajo y protección para el usuario.
Con el gancho pewag levo hook LH se minimizan de forma 
sencilla, segura y automática los riesgos a los que suele 
exponerse un usuario.

El gancho pewag levo hook LH
• apoya en trabajos a gran altura o en profundas fosas de 

obras.
• resiste temperaturas que son muy molestas para los 

usuarios (de -20 °C hasta +60 °C).
• es un socio seguro en caso de peligros que eventualmente 

se detecten demasiado tarde (p. ej. gases inodoros en  
fosas sépticas).

• permite el uso encauzado de recursos personales  
(el operador de la grúa puede enganchar y desenganchar  
la carga él solo).
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Enfoque al aumento de eficiencia 
con seguridad en el trabajo.
Las fases de trabajo manual como enganchar y soltar ganchos 
necesitan mucho tiempo y recursos. La automatización 
proporciona ayuda y así interviene pewag en este punto.  
El gancho pewag levo hook LH es una solución „todo en 
uno“ para procesos de trabajo eficaces, una forma de trabajar 
segura y de tener empleados contentos. El uso del gancho 
pewag levo hook LH hace que se reduzca la duración de un 
ciclo de trabajo y, simultáneamente, que aumente la seguridad 
para los usuarios y la carga.

levo hook LH

Seguridad al 100% (ISO 13849)
Protección contra apertura accidental, 
comunicación asegurada entre gancho y 
telemando, factor de seguridad de 4:1

Excelente calidad pewag 
Retención patentada de la protección contra 
torsión, puesta en servicio sin herramientas, 
certificado TÜV, know-how de pewag

Oferta de servicios completos  
(entrenamiento en el puesto de trabajo)
Cursos de e-learning, apoyo en la primera 
puesta en servicio, reparación

Ahorro de costes y tiempo gracias a 
procesos de trabajo más rápidos
Hasta 8.000 ciclos de trabajo sin interrupción. 
Abre / cierra en 2,5 segundos
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¡La revolución en la manipulación de cargas!
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Ampliaciones opcionales.

Equipamiento básico.

Módulo magnético con 
sensor para la suspensión  
de carga automática

Software completo pewag levo 
manager Célula de pesaje

Adaptador multicarga
carga hasta 10 acumuladores  
al mismo tiempo

Iluminación del puesto de 
trabajo para óptima visibilidad 
del área de trabajo

Radiotelemando de fácil 
manejo

Gancho pewag levo hook LH 5 toneladas 
De forma estándar con acumulador, sensor de temperatura, Data 
logger, peTAG para la clara identificación del producto y manual de 
instrucciones

Estación de carga del 
acumulador

Manipulación de cargas segura  
y automatizada. 
El gancho pewag levo hook LH simboliza la nueva generación 
de accesorios de elevación. Gracias a sus potentes 
prestaciones se automatiza el enganche y desenganche de la 
carga por lo que evita riesgos para el usuario en condiciones 
de trabajo difíciles como posiciones a gran altura y de riesgo.  
La seguridad del usuario debería tener la máxima prioridad  
en el mundo laboral.
Ello es posible gracias al gancho pewag levo hook LH. El 
gancho giratorio para cargas se controla por radiotelemando 
y engancha y desengancha la carga perfectamente sin 
intervención manual. 
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LH 5 5.000 460 32 156 220 54 61 29 528 46 142 20,00
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Normas aplicadas al pewag levo hook LH
Estado: 07.05.2018

Normas generales para ganchos:
Componentes mecánicos:
• ISO 9001
• EN 1677
• EN 10204 3.1.B
• Directiva de máquinas 2006/42/CE

Componentes electrónicos:
• ISO 12100  EN 61000-4-8
• ISO 13849-1  EN 61000-6-4
• ISO 13849-2  EN 61000-6-2
• EN 55011/22  FCC, 47 CFR Parte 15
• EN 61000-4-2  EN 300220-2
• EN 61000-4-3  IC RSS-247

Normas para el cargador:
• IEC 60335
• 55014-1
• 55014-2
• 61000-3-2
• 61000-3-3


