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GRÚA MANUAL BYPALA SPA 

INSTRUCCIONES GRÚA MANUAL: 

 

 

GRÚA MANUAL está diseñada para soportar el peso de una 
persona y su traslado dentro del área que el puente grúa o 
monorriel lo limite. Puede ser manipulada por la misma 
persona que necesita traslado o con ayuda de un asistente. 
Recomendada para el traslado seguro y fácil de personas en 
tratamiento provisorio, con movilidad reducida, adultos 
mayores o quien la necesite. 

GRÚA MANUAL viene en un kit con accesorios estándar, pero 
el puente grúa o monorriel y el arnes será diseñado según la 
necesidad del usuario. 

 
 

CARACTERISTICAS: 

• Max. Capacidad de carga 135 kg. 
• Desplazamiento solo lineal y/o área total entre rieles de soporte y de riel 

móvil; Ej. 4 m2. 
• Permite auto-manipulación. 
• Desplazamiento suave y silencioso. 
• Reduce en más de un cuarto el peso a levantar una persona. 
• Se puede adaptar mediante estructuras metálicas a todo tipo de 

construcciones. 
• Deja espacios libres de tránsito en comparación con otros sistemas de la 

competencia. 
• Con correcto uso y almacenamiento de sus componentes permite una larga 

vida útil. 
• Garantía de las piezas metálicas de Grúa Manual de 3 años. 
• Prácticamente no necesita mantenimiento. 
• Fácil manipulación.  
• Diseño optimizado para brindar mayor funcionalidad en actividades diarias. 
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USO ADECUADO DE GRÚA MANUAL 

 
 
 
1. Antes de levantar al usuario: 

• Asegúrese que las eslingas no estén enrolladas. 
• asegurarse que todas las piezas estén en su lugar y en la posición correcta 

para evitar desplazamientos brucos hacia abajo por acomodo de lugar de 
las piezas. 

• Eslinga corta en espalda bajo axilas (la que tiene la marca ByPala) y 
eslinga larga detrás de rodillas. 

• Si te levantas solo, deja el freno con la cuerda al lado de tu mano con 
mayor fuerza (esto hará más fácil poner y sacar el freno) 

• Use mosquetones independientes para cada eslinga y asegúrese que estén 
bien cerrados. 

 

2. Al levantar al usuario: 
• Comience a subir la persona tirando la cuerda de alzado y frenando en 

cada descanso.  
• El freno de la cuerda se produce por trabazón en dientes de pieza superior 

FRENO al apegar cuerda hacia la grúa manual. 
 

 

3. Una vez alanzada la altura deseada: 
• Tome la grúa con la mano y puede trasladar la persona suavemente a su 

destino (si la persona se alza sola, deberá asegurarse de tener donde 
tomarse para llegar al lugar deseado). 
 
 

4. En el destino: 
• Compruebe que la cuerda este libre y desenroscada;  
• Aléjela cuerda para liberar del freno y baje suavemente. 
• Se puede bajar por tramos frenando o de una sola vez suavemente. 
• Una vez finalizado el uso retire eslingas con cuidado y guarde su grúa en 

un lugar seguro y seco. 
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PIEZAS DE LA GRÚA MANUAL 
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RECOMENDACIONES DE USO DE GRÚA MANUAL BYPALA  

 

 

• Usar GRÚA MANUAL solo con el fin de trasladar una persona a la vez. 
• Jamás debe ser desarmado el aparejo de GRÚA MANUAL. 
• Evite movimientos brucos en su utilización. 
• Se pueden usar nudos en cuerdas para efectos de regular distancias, 

siempre que no afecte el movimiento normal de GRÚA MANUAL. 
• La grúa posee incorporado un sistema de freno manual, el cual debe saber 

manejar adecuadamente para su seguridad. 
• Antes de mover al usuario asegurarse que el freno este puesto y que las 

cuerdas no estén enredadas. 
• Aleje y guarde fuera del alcance de los niños. 
• El kit estándar de GRÚA MANUAL viene con un par de eslingas básicas, 

pero contamos con otro tipo de arneses según la necesidad del usuario (se 
venden por separado). 

• En etapa de instalación se deja nudo de seguridad al final de cuerda de 
alzado, se recomienda no desarmarlo. 

• Mantener riel limpio y libre de polvo. 
• BYPALA SPA no se hace responsable del mal uso GRUA MANUAL y sus 

componentes. 
• Ante cualquier duda de operación de GRUA MANUAL favor contactarnos a 

la brevedad. 
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