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ANTES DE INICIAR 

El equipo debe ser operado por personal calificado o previamente capacitado,  siguiendo 
las instrucciones de operación e instalación para un buen funcionamiento del mismo. 

 

INSTALACION Y ARMADO 

 CABALLETE Y PESCANTE. 

 Ubique el caballete en la losa o piso designado para los anclajes de acuerdo a las 
especificaciones de seguridad y requerimientos de la obra. 

 Luego de replantear su posición correctamente marque y asegúrelo perforando sus 
patas y poniendo sus respectivos pernos o tronillos. 

 Después de ajustar los tornillos montamos el pescante sobre el caballete previamente 
designado; luego de organizar su ángulo de trabajo, perforamos la cola de lado  a lado 
traspasando luego la T por el orificio elaborado asegurándolo con una platina y su 
respectiva tuerca. 

 
 PLATAFORMAS: 

 Desprenda las barandillas de las plataformas y asegúrelas con sus pines. 
 Las plataformas posee en uno de sus extremos un adaptador hembra de doble pestaña 

y en el otro extremo un adaptador macho con pestaña sencilla, cada una de ellas posee 
una perforación por la cual se acoplara la LIRA donde se sujetara el tractel y se generara 
la elevación de la misma. 

 Luego de identificar las perforaciones de las pestañas ubique la LIRA de forma horizontal 
donde se alineará ambas partes y se unirán con el traspaso del tornillo el cual se 
asegurará con su tuerca correspondiente. 

 El operador deberá familiarizarse con el manejo de la Plataforma Suspendida antes de 
usarla por primera vez. Deberá conocer la posición correcta de cada elemento, la 
función de cada palanca y/o dispositivo y las posibilidades y limitaciones de las 
Plataformas Suspendidas, con el fin de reaccionar rápidamente ante cualquier 
imprevisto. 

 
NOTA: Si desea conectar o formar una línea de dos o más plataformas sin necesidad de 
trabajarlas individualmente, tenga en cuenta lo estudiado anteriormente en donde la 
platina sencilla de una plataforma ingresara en medio de las platinas dobles de la otra; 
luego únalas con su respectiva LIRA y su tornillo. 
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Esta técnica se realizará con el fin de optimizar su trabajo y desarrollar un trayecto de 
trabajo más amplio sin la novedad de que exista un espacio entre ellas si fueran ancladas 
individualmente. 

 TRACTEL  

 Antes de iniciar las labores de altura verifique que el aparejo cuente con su tornillería y 
pines en perfectas condiciones y que sus palancas funcionen adecuadamente. 

 Extienda totalmente ambas líneas de trabajo del aparejo (línea de vida y ascenso-
descenso). 

 Luego elévelas con un laso o cuerda que le permita llevarlas hasta donde se encuentre 
el caballeta previamente instalado y conéctelas al pescante. 

 Verifique que las platinas de seguridad con que cuenta cada gancho de las guayas si 
accionen debidamente que impida que estos se salgan de las perforaciones asignadas. 

 Cuando los cables estén completamente suspendidos empiece a tensarlas una por una 
comenzando por la línea de vida pasándolo por el seguricable y luego la línea de 
operación por las mordazas de ascenso y descenso utilizando cada una de las palancas 
incorporadas en el equipo. 

 Después de tener una altura promedio del TRACTEL conecte el gancho giratorio de la 
maquina con la lira de la plataforma. 

 Continúe la elevación de las plataformas hasta el punto de trabajo. 
 Envuelva el cable sobrante logrando que este quede suspendido y genere una tensión 

sobre la guaya para facilitar el ascenso o descenso del equipo.  
 Cuando se desea subir  el andamio este se debe realizar a partir de la palanca de ascenso 

y manteniendo la guaya de línea de vida siempre tensionada. Si desea bajar el equipo 
esta maniobra se debe realizar teniendo en cuenta que debe operar la palanca de 
descenso y desbloquear la palanca del seguricable; llegado el caso esta no es liberada la 
acciona se bloqueara al quedar la guaya frenada por las mordazas. 

 
ADVERTENCIAS 

 Nunca intente anular los sistemas de seguridad de la máquina y los cables. 
 Si el aparejo presente algún problema dentro de su funcionamiento no la destape o 

realice algún tipo de despiece para encontrar el problema, de aviso de la novedad y 
nuestros técnicos darán solución a su requerimiento. 

 El uso incorrecto, la utilización inadecuada del andamio y las modificaciones o 
reparaciones no autorizadas por parte del cliente, eximen a la empresa y el fabricante 
de cualquier responsabilidad y garantías. 

  Si no cuenta con el conocimiento adecuada para la tarea, solicite la inducción y 
capacitación del equipo para afianzar sus ideas y dar respuesta a sus dudas e 
inquietudes. 
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 No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el Sistema de Plataformas Suspendidas sea 
utilizado por personal no cualificado para ello. 

 La instalación y montaje de las Plataformas Suspendidas no debe realizarse en altura 
ya que podría dar lugar a un accidente.  

 

RECOMENDACIONES 

 Cuando termine de tensionar ambas líneas de la maquina envuelva el cable sobrante 
para evitar que este tenga daños progresivos (quiebres, entorchados, cortes o 
abrasiones) también impedirá que se genere tropiezos o se enrede con equipos que se 
encuentre a su alrededor.  

 No sobrecargue las plataformas con equipos u objetos que no necesite durante su labor. 
 Proteja y cubra las plataformas con una tela o plásticos que impida la caída de material 

particulado, accesorios, herramientas, material sobrante, etc. que pueda afectar a 
personal que se encuentra  por debajo de su campo de trabajo (alturas). 

 Evite al máximo que el tractel tenga contacto con material o sustancias sólidas y liquidas 
que impida el correcto funcionamiento del equipo. (cemento, epóxido, pintura, etc.) 

 Siempre tenga tensionada la línea del seguricable. Tenga en cuenta que esta acción 
permitirá que en caso la línea de operación llegara a presentar algún inconveniente 
usted quedara suspendido de esta guaya. Si usted la tuviera suelta la plataforma 
descenderá hasta que el cazador se active dependiendo de lo libre que usted la tuviera. 

  Siempre desarrolle las labores con su equipo de trabajo seguro en alturas para evitar 
posibles incidentes y accidentes de trabajo donde su vida se encuentra en riesgo. 

 No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el Sistema de Plataformas Suspendidas sea 
utilizado por personal no cualificado para ello. 

 No utilizar las plataformas suspendidas cuando se detecte alguna anomalía durante la 
inspección diaria o durante su uso.  

 Las uniones de Plataformas deberán realizarse siempre en el suelo. Nunca cuelgue,  
manipule o utilice un grupo de andamios que no esté colgando de todos sus cables. 

 Cerciorarse de que no se encuentren personas ni materiales en la proyección vertical 
de las Plataformas o en cualquier parte de la trayectoria de las mismas.  

 Siempre, e inmediatamente, informar de cualquier defecto o riesgo de seguridad a la persona 
responsable del funcionamiento de la instalación.  

 No se debe permitir que el Cable roce sobre aristas vivas.  
 No dar golpes contra los elementos de mando.  
 Como medida de seguridad, en la zona del suelo que queda justamente debajo del 

Sistema de Plataformas Suspendidas, deberá restringirse el paso de las personas. 
 Al momento de ascender o descender las plataformas, estas no pueden sufrir una 

inclinación de más de 10º; deberán trabajarse lo más horizontal posible. 



 
INSTRUCTIVO DE OPERACION 

 
 

Es responsabilidad de la empresa arrendataria  la custodia, manejo y buen uso del equipo y utilizarlo 

conforme a la naturaleza de este,  las directrices de la arrendadora y fabricante 

Medellín, Calle  86   N° 51 -39. PBX  444 13 31. Ext. 126 / logistica@conequipos.com.co 

 
SISTEMA DE GESTION DE  LA  CALIDAD                                                                                                                                                       
Aprobado: 08/03/17 

 

 

AVERIAS 

Como identificar los daños más notables en el andamio. 
A continuación se adjunta una tabla con las averías más frecuentes y sus posibles causas: 
 

AVERIAS CAUSAS 

El Cable se ha quedado bloqueado 
dentro del mecanismo del Aparejo de 
Elevación.  

 

. El Cable estaba en mal estado.  

. Formación de quiebres o bucles en medio 
de las mordazas del sistema de elevación.  

El Anclaje del Caballete o del Pescante se ha 
movido. 

El anclaje es incorrecto, el piso es débil o el 
Andamio tiene una sobrecarga.  

Las Palancas de accionamiento son más 
difíciles de mover o se comportan de forma 
extraña.  

La lubricación del Aparejo de Elevación es 
insuficiente.  

La Palanca de Elevación se mueve 
libremente.  

Se ha roto el tornillo de seguridad que 
protege de las sobrecargas.  

En la bajada se producen sacudidas.  
 

La lubricación del Aparejo de Elevación es 
insuficiente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

             

IDENTIFICACIÓN DE DAÑOS EN EL CABLE: 
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Formación de bucles o codos por tratamiento 
incorrecto. 

 

Daño proveniente de un golpe, apretura o 
sobregiro. 

Nudo formado al intentar deshacer un bucle o 
destrenzado. 

Formación de bucles consecutivos. 

Formación de bolsa. 
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El TRACTEL está específicamente creado para la elevación y descenso de plataformas suspendidas y 
funciona por el sistema de agarre del cable mediante mordazas previamente diseñadas e instaladas 
de forma apropiada para el funcionamiento seguro del equipo. 

El dispositivo de elevación es un aparejo portátil provisto de un sistema de anclaje por gancho 
giratorio de Fijación, que permite conectarlo a la lira de la  plataforma de forma rápida y segura; 
cuenta con dos cables pasantes que son arrastrados de manera rectilínea por frenos (mordazas), su 
funcionamiento se  desarrolla a partir de la fuerza transmitida a las palancas de Maniobra (Ascenso 
o Descenso) por medio de una Palanca extraíble (Palanca de Accionamiento) el cual facilitara al 
operador cumplir con su labor.  

 

 

NOTA: Antes de utilizar el equipo debe revisar: 

 Que el aparejo cuente con sus pines, tuercas y tornillos en perfectas condiciones. 
 El gancho giratorio tenga su platina de seguridad y accione correctamente. 
 Las palancas de ascenso, descenso, accionamiento y desbloqueo de seguridad       

funcionen de acuerdo a su objetivo. 
 El equipo debe estar limpio y lubricado para el inicio de su labor. 

 

 

PARTES EXTERIORES DEL EQUIPO 

1 Gancho giratorio de Fijación  

2 Bulón de Fijación de la carga. 

3 Palanca o Mando de DESBLOQUEO. 

4 Palanca o Mando de ascenso (SUBIR) 

5 Palanca de Accionamiento o extraíble. 

6 Palanca o Mando de descenso (BAJAR) 

7 Palanca de Desbloqueo del Seguricable. 

8 Dispositivo de Seguridad (Seguricable). 

9 Pegatina Seguricable. 

10 Pegatina Aparejo de Elevación. 
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