
TENSOR DE CABLE
SERIE TC

Nota: El propietario y el operador deben leer y entender las 
instrucciones de este manual.

Manual de Instrucciones



C
er

tif
ic

ad
o 

ca
lid

ad
 

 

Certificado calidad 
 
 
La empresa: 

GAYNER S.A. 
c/ Palau de Plegamans, 15 

08213  - Polinyà (Barcelona) 
Tel. 93 713 59 59 
Fax. 937131317 

http://www.gayner.net 
E-mail: info@gayner.net 

 
 
Declara bajo su única responsabilidad que las máquinas: 
  
Códigos: 78-410, 78-414 y 78-418  Referencias: TC-800, TC-1600 y TC-3200 

Cumplen con todas las especificaciones establecidas en nuestro catálogo de 

Manutención. 

 
Nuestros productos están fabricados con materiales de primera calidad. La duración 

de nuestra garantía contra todo defecto de fabricación o defecto de los materiales, será 

de dos años, para utilizaciones consideradas como normales. Si durante este período 

aparecen defectos de construcción o de material, la mercancía será repuesta 

gratuitamente. 

Cualquier otra garantía queda implícita y formalmente excluida. 
 

Polinyá (Barcelona) España                                     Departamento de Calidad: 
 
   
 



Gracias por elegir nuestro tensor de cable. Para seguridad y correcto funcionamiento, 
por favor lea cuidadosamente el manual antes de usarlo.

Nota: Toda la información presentada en este documento se basa en datos disponibles 
en el momento de la impresión. Gayner se reserva el derecho de modificar sus productos 
en cualquier momento sin previo aviso ni incurrir en alguna sanción. Consulte con 
nosotros para posibles actualizaciones.

Este manual se centrará en las especificaciones técnicas, el campo de aplicaciones, los 
principios de trabajo, los métodos de utilización y las precauciones y mantenimiento de 
los tensores de cable de la serie TC.

Descripción general

ADVERTENCIAS
El uso inapropiado de esta máquina, puede causar daños en 
las personas. Por lo tanto, se deben tener muy en cuenta las 
instrucciones de este manual.

El no leer y cumplir con el contenido de este manual puede resultar en lesiones, 
muerte o daños a la propiedad. A pesar de que usted pueda estar familiarizado 
con este equipo o similares, se recomienda encarecidamente que lea este 
manual antes de instalar, operar o mantener el producto.

El equipamiento descrito no debe ser utilizado en conjunto con otros 
componentes a menos que sea necesario y disponga de los equipos de seguridad 
recomendados por el fabricante aplicables al sistema.

- Los operarios del tensor de cable deben estar formados y autorizados.
- Revise el funcionamiento del tensor de cable antes de usarlo para garantizar 
su seguridad.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra despejada y libre de 
obstáculos.
- Durante el uso no tocar las partes móviles de la máquina.
- No utilice la máquina si hubiera alguna deformación en la estructura de la 
misma.
- No utilice la máquina en condiciones peligrosas como: superficies inestables, 
baches, posibilidad de choques, lugar de escombros, etc.
- Verifique todas las etiquetas de advertencia u otras que sean visibles y 
correctas.
- Realice regularmente el mantenimiento de la máquina.
- No mover cargas que excedan de la capacidad de la máquina.



Referencia TC-800 TC-1600 TC-3200

Código 78-410 78-414 78-418

Capacidad [kg] 800 1600 3200

Esfuerzo de la palanca [N] 341 400 438

Avance del cable [mm] ! 52 ! 55 ! 28

Diámetro del cable [mm] 8,3 11 16

Coeficiente de carga del cable - 5 5 5

Factor seg. capacidad est. - 4 4 4

Peso neto [kg] 6,4 12 23

Dimensiones [mm]

A 426 545 660

B 238 284 325

C 64 97 116

L1 -- 692 692

L2 -- 1200 1200

L3 800 -- --

1. Especificaciones técnicas



2. Campo de aplicaciones

3. Principios de trabajo

El tensor de cable es extensamente utilizado:

-En fábricas: Para instalar o colocar aparatos. 
-En minas: Para recuperar material en hoyos.
-En construcciones de railes: Para ajustar o remover railes, para tuneles o alcantarillas.
-En construcciones de puentes: Para poner partes del puente o sostener los muelles.
-En construcciones de riego: Para instalar proyectos de riego.
-En construcciones de centrales eléctricas: Para instalar o levantar una torre, anclajes 
o cables de tensión.
-En los transportes: Para cargar o descargar mercancías, para sacar el vehículo de un 
sitio o quitar algún obstáculo de la carretera. 
-En la navegación: Para unir barcos. 
-En la agricultura: Para mover obstáculos de la maquinaria de granja. 
-En la forestación: Para derribo de árboles. 
-Para uso particular: Para elevar o bajar algún artículo de grandes edificios.
-En construcciones en la ciudad: Para levantar faros, postes eléctricos, etc.

El tensor de cable funciona activando manualmente la palanca de avance o la palanca 
de retroceso, para obtener una fuerza de elevación rectilínea igual a la carga por el 
“principio de palanca” con menos esfuerzo manual y de esta forma efectuar el trabajo 
deseado. 

Activando la palanca de avance o de retroceso hacia adelante y atrás producirá que el 
paralelogramo se agarre de la parte frontal o posterior del bloqueo dentro de la máquina 
para tensar el cable de un lado a otro. Cuando el segmento del cable entre el bloque 
superior y el inferior forme una “R”, se mantiene la fuerza dentro debido a la acción del 
resorte de pretensión, gracias a la fricción de la superfície y la fuerza de elevación de 
la carga, el tensor siempre tiende a inclinarse hacia atrás con respecto a la dirección 
de la fuerza de la carga. Con el apoyo de otros niveles de conexión, el bloque frontal y 
posterior realiza por sí mismo el agarre del cable, deslizándolo de un lado a otro.



Comparado con las estructuras de hierro anteriores, nuestra máquina es completamente 
diferente en diseño, y sus ventajas son: 
 
 1. Su resorte de pretensión independiente trabaja de forma alternativa y hace  
 que el segmento sea corto, mejora la capacidad del mecanismo y consigue un  
 menor desgaste del cable. 

 2. El bloque está fabricado a base de aleación de acero forjado, obteniendo un  
 agarre fiable y duradero del cable. 

 3. La estructura interior de la máquina está adecuadamente diseñada para  
 obtener rendimientos óptimos. 

 4. Cuando exista una sobrecarga o la fuerza de elevación sea violenta, el  
 pasador de seguridad se romperá, protegiendo así la máquina. 

Ponga el tensor de cable con la boca hacia arribar para introducir el cable y ponga 
las palancas de avance y retroceso en posición vertical. Presione fuerte la palanca de 
desenganche hacia abajo, sonará un “clic” y la palanca quedará enganchada. 

Después, introduzca el cable por el agujero y tire hacia arriba la palanca de desenganche; 
de esta forma el cable quedará agarrado por la mordaza. 

Cuando mueva la palanca de avance hacia adelante y atrás, el cable de entrada o de 
salida mostrará un trabajo normal. Es entonces cuando puede comenzar a utilizarlo. 

NOTA: Si le cuesta mucho enganchar la palanca, ponga la palanca de avance un poco 
más hacia arriba. 

El pasador fijo se usa para anclar el cable alrededor, para sujetar el aparato a punto fijo 
apropiado.

Inserte el pasador de anclaje en la máquina y gírelo dos vueltas. El segundo agujero 
debe estar tapado antes de utilizar la máquina. 

Deje que el cable pase sobre el pasador fijo para asegurar un recorrido normal. 

4.1 Introducción del cable

4.2 Anclaje

4. Métodos de utilización



Coloque la carga en el gancho y siga los siguientes pasos: 

Para elevar la carga (o tirar la carga hacia adelante) o tensionarla: Tire la palanca de 
avance.

Para bajar la carga (o soltar la carga hacia atrás): Tire la palanca de retroceso. 

Para parar: sin tirar de ninguna palanca, la carga se parará en la posición arbitraria, esté 
subiendo o bajando. 

Después de finalizar el trabajo, tire de la palanca de desenganche, abra la mordaza y 
saque el cable. Limpie la suciedad en el cable y enróllelo en forma de carrete. 

Baje la palanca de desenganche y guarde el tensor siempre cerrado. En caso contrario, 
puede deteriorarse el resorte de tensión. 

Inspeccione todas las uniones y compruebe que estén seguras. 

Presione todas las palancas para comprobar que estén en orden. Si no existen ruidos 
inusuales o grietas, active la palanca de desenganche, inserte el cable apropiado y 
limpio. No utilice cables torcidos, estropeados o rotos. Presione alguna palanca (avance 
o retroceso) para comprobar que la máquina trabaje correctamente. 

Nunca presione al mismo tiempo 2 palancas. 
Nunca presione la palanca de desenganche cuando la carga haya sido elevada. 
Nunca utilice otro tipo de palanca. 
Nunca presione violentamente, podría romper el pasador de seguridad; en caso de 
rotura, pedir el recambio sólo a nuestra fábrica. 
Nunca se pare sobre la carga o esté muy cerca de ella (a excepción de grúa flotante)
Nunca utilice el cable como un lazo alrededor de la carga, se debe colgar en un gancho. 
Cuando eleve la carga, nunca deje la carga suspendida en el aire. 
Asegure que el segmento de cable de entrada y de salida no esté obstruido; durante el 
trabajo, cuando escuche ruidos raros, probablemente signifique que el cable esté sucio. 

4.3 Utilización

4.4 Retirar el cable

5.1 Antes del uso

5.2 Durante el uso

5. Precauciones y mantenimiento



 Cuando el diámetro del cable original se haya reducido un 10%, debe ser reemplazado 
con uno nuevo de nuestra fábrica. Nunca utilice segmentos de cable nuevo combinados 
con cable viejo.

Está prohibido hacer cambios en la máquina por cuenta propia. Los cambios deben ser 
realizados por nuestra fábrica. Después de testear con una carga 1.25 veces mayor que 
la carga nominal, y el recorrido debe ser mayor de 500mm. 

Nunca retire el cable desde la cabeza de la máquina. Nuestra máquina sólo permite 
deslizar el cable desde atrás. Estas acciones son peligrosas y podrían causar que la 
máquina tenga un funcionamiento fuera de lo normal. 

El material de anclaje de la carga debe ser suficientemente fuerte para no causar 
accidentes. Cuando la máquina es utilizada para grúas flotantes, la carga total debe ser 
reducida en una tercera parte de la capacidad de elevación normal. El trabajador debe 
estar bien protegido. 

Si ha penetrado algún líquido sucio en la máquina, utilice agua para limpiarlo. Si es 
necesario, desmonte la unidad para enjuagar otra vez. Monte la unidad cuidadosamente 
y engrase con grasa en base de calcio. En condiciones normales, se debe hacer el 
mantenimiento cada medio año. 



6. Despiece



Libro de Revisiones

Fecha Nombre Comentarios Fecha Nombre Comentarios




