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 BREVE DESCRIPCIÓN  

La serie ZLP de equipos suspendidos de acceso instalados temporalmente, que es desarrollada y producida 

por Safe scaffolding Co. Ltd., es el equipo ideal para la construcción de fachadas, decoración, limpieza y 

mantenimiento. Y también es ampliamente utilizado en la instalación de ascensores, la construcción y la 

reparación en la industria naval, o en otras obras como tanques de gran tamaño, puentes, embalses, silos o 

chimeneas.  

Es de fácil operación, flexible para moverse, fiable en condiciones de seguridad. Además, remplaza al 

andamio tradicional en la construcción a gran altura, promoviéndose la eficiencia y la reducción de costos. 

Por lo tanto, la serie Safe ZLP tipo plataforma colgante proporciona a los trabajadores más seguridad, 

facilidad y eficiencia en plataformas suspendidas.  

                Table 1:   Main Parameters for ZLP500 

Item Parameters 

Rated capacity (capacidad de carga) 500 kg 

Rated speed (velocidad de operación) 9.6 m/min 

Platform length 4 m~5m 

Steel rope 4T31 

 
 
 
 

 

Hoist 

Hoist model LTD5 

Rated lifting force 5 KN 
 
 
 
 

Motor 

Model YEJ90L-4 

Power 1.1 KW 

Phase 3 Phase 

Speed 1420 r/m 

Brake force moment 15 Nm 

 
 
 

Safety lock 

Configuration Anti-tilting 

Permission force of impact 30 KN 

Locking Cable Distance ＜100mm 

Locking Cable Angle 3°～8° 

Suspension 

mechanism 

Front beam overhang 1.3-1.7 m 

Height adjustment 1.365 -1.925 m 

 
 
 

 

Weight 

(peso) 

 

Lifting part (including 

hoist, safety lock and 

electric control system) 

 

Steel Platform 

(plataforma de acero) 

 
400 kg 

 

Aluminum platform 

 

290 kg 

Suspension mechanism (pescantes) 310kg 

Counter weight (contrapeso) 750 kg 

                  Nota: El voltaje y frecuencia de operación es 220V, 60Hz. 
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 ESTRUCTURA PRINCIPAL Y EL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  

La serie ZLP de equipos suspendidos de acceso instalados temporalmente, consta de los componentes como 

se muestra en la figura de abajo: polipastos, frenos de seguridad, sistema de control eléctrico, plataforma 

suspendida, mecanismo de suspensión (pescantes), contrapeso, cable de acero, etc. 
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 MECANISMO DE SUSPENSIÓN  

El mecanismo de suspensión se compone de un marco de acero de alta resistencia y durabilidad, fija en la 

parte superior del edificio como equipo de apoyo. Es móvil, adaptable y fácil de montar y desmontar.  

El mecanismo de suspensión o pescante (véase la figura de abajo) consta de viga frontal (1), la viga central 

(4), viga trasera (5), base frontal (2), base posterior (6), la columna superior (8) , barra de acople (3), 

contrapeso (7) y cable de acero (9). Para armado ver figura 1. 

 

La configuración del mecanismo de suspensión deberá cumplir con la siguiente fórmula:  

n  
 G * b 

 2 
F * a 

 

n = Coeficiente de seguridad frente al vuelco,  

G = Peso del contrapeso en kg;  

a= Voladizo viga frontal en m;  

F = Peso total en kg de la plataforma, polipastos, sistema eléctrico de control, freno de seguridad, cable de  

acero y la carga nominal, más la presión del viento. 

b =Distancia en m entre la base frontal y base posterior. 
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Figura 1.  Mecanismo de Suspensión (Pescante) 
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RELACIÓN ENTRE LA CARGA ADMISIBLE Y SUS VARIABLES COMO LA ALTURA DE TRABAJO,                       

DISTANCIA DE VOLADIZO, DISTANCIA ENTRE LA BASE FRONTAL Y POSTERIOR 

 
Modelo 

 

Contrapeso 
Altura de 

Trabajo 
Voladizo 

Viga Frontal 
Distancia entre 

bases de apoyo 
Carga 

permisible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZLP500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

750 kg 

 

 

50 m 

1.3 m 4.6 

m 
500 kg 

1.5 m 4.6 

m 
500 kg 

1.7 m 4.4 

m 
400 kg 

 

 

100 m 

1.3 m 4.6 

m 
500 kg 

1.5 m 4.6 

m 
500 kg 

1.7 m 4.4 

m 
350 kg 

 

 

120 m 

1.3 m 4.6 

m 
500 kg 

1.5 m 4.6 

m 
500 kg 

1.7 m 4.4 

m 
300 kg 

 

 

150 m 

1.3 m 4.6 

m 
500 kg 

1.5 m 4.6 

m 
450 kg 

1.7 m 4.4 

m 
250 kg 

 

 PLATAFORMA SUSPENDIDA  

La plataforma suspendida es el lugar de trabajo en alturas para los trabajadores. Un sistema modular que 

ofrece la flexibilidad que se necesita para mezclar y combinar secciones para lograr diferentes longitudes 

y apoyada sobre ruedas giratorias, la plataforma es fácil de mover.  

La plataforma suspendida (ver figura abajo) consta de barandillas altas y bajas, placa de fondo y marco de 

montaje de polipastos. Los marcos de montaje están fijos en ambos extremos de la plataforma y los 

polipastos elevadores y frenos de seguridad deben fijarse en el marco.  
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 POLIPASTOS ELEVADORES 

El polipasto elevador es la unidad de potencia para la plataforma con la estructura de ascenso. 

El polipasto elevador para la serie ZLP plataforma suspendida es LTD5. Se compone de motor de freno 

electromagnético, limitador de velocidad centrífugo y sistema de reducción doble  de velocidad, el sistema 

de cable - guía " α " ( LTD5) del sistema. El polipasto elevador es accionado por el motor asincrónico trifásico 

de freno electromagnético a través del engranaje de tornillo sinfín y un par de engranajes de reducción. La 

plataforma suspendida se mueve hacia arriba y hacia abajo con el movimiento del polipasto. 

El elevador está provisto de la función de alimentación automática de la cuerda y los operadores sólo 

tendrán que introducir la cuerda de acero en la entrada de la bandera. 

El freno electromagnético del motor de elevación es capaz de ser auto enganchado para producir el par de 

frenado que detiene y soporta la plataforma suspendida. En el caso de fallo de alimentación o de 

emergencia, el dispositivo descendente manual se puede utilizar para llevar la plataforma suspendida a 

deslizarse hacia abajo a cierta velocidad. 

 

Figura 2. Polipasto elevador y freno de seguridad 

 FRENO DE SEGURIDAD  

El modelo LSB30 II del freno de seguridad anti-vuelco es el dispositivo de protección de seguridad para la 

plataforma suspendida. Cuando el cable de acero de suspensión se rompe o la plataforma suspendida se 

inclina  cierto ángulo, el freno de seguridad será accionado para bloquear la cuerda de acero de seguridad 

y así evitar que la plataforma suspendida se caiga.  

El freno de seguridad anti-vuelco se compone de piezas como clip del cable,  placa de manga, resorte de 

torsión, soporte, brazo basculante y rodillo. El cable de acero de trabajo se pone contra el rodillo sobre el 

brazo basculante para forzar que el cable de suspensión este abierto y permitir el correcto paso del cable 

de seguridad. Si la plataforma suspendida se inclina hasta sus límites de trabajo o existe rotura del cable de 
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suspensión, la presión en el brazo basculante del freno de seguridad se reducirá o se desbalanceara y 

entonces el clip del cable de seguridad rápidamente se cierra y lo bloquea para evitar que la plataforma 

suspendida presente problemas de caídas o inclinación debido a la fricción entre el resorte de torsión, 

perno de seguridad y el cable de acero. Cuando se activa el freno de seguridad anti-inclinación, el ángulo 

de la plataforma suspendida  con la horizontal se encuentra entre  3 a 8 grados. 

El freno de seguridad está revisado por la fábrica para la primera vez que se activa; después de que la 

primera activación es efectiva, el técnico profesional debe llevar a cabo el mantenimiento y el servicio en 

un intervalo de 6 meses. 

 

 


