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GARANTÍA    •    SERVICIO    •    REFACCIONES

ETIQUETA COLOR

MODELO:
DESCRIPCIÓN:
EAN 13:
GARANTÍA:

MASTER:
PIEZAS:
PESO:

PM-16
Polipasto Manual
7501081020312
1 AÑO 

33 X 22 X 18 cm
1 PIEZA
13,6 Kg

GARANTÍA
1AÑODEDE

Polipasto Manual
Capacidad

1 t
Alta resistencia al desgaste

y la corrosión

Cadena
Galvanizada

contra golpes
Metál ica
Carcasa

cadena 6 m de largo

Ganchos de
acero reforzado

con sistema de cierre de seguridad

Capacidad1 t
MOD.: PM-16

GARANTÍA

1AÑODEDE

GARANTÍA MIKEL´S
1.-La garantía MIKEL´S® cubre el producto: Polipasto Manual que cubre al modelo: PM-16

2.-MIKEL´S® es una marca registrada por INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.,  que se encuentra en calle Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San Jerónimo 

Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090, Tel.: (55)  53 61 80 61, Fax. (55) 53 61 14 17. e mail. mikels@mikels.com.mx

3.-Para hacer válida la garantía se deberá presentar en el domicilio citado en el punto #2 o con el distribuidor autorizado MIKEL´S®.

4.-Esta garantía es válida por 1 año a partir de la fecha de compra.

5.-Esta garantía cubre el producto descrito en el punto #1 contra cualquier defecto de fabricación en todas sus partes incluyendo mano de obra.

Esta garantía no es válida:

·Cuando el producto no haya sido utilizado conforme al instructivo anexo.

·Cuando el producto a tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas.

·Cuando el producto trae partes cambiadas o adicionales a las que originalmente trae.

Para hacer efectiva la garantía basta con presentar el producto en el domicilio señalado o en el lugar de compra, con su nota o factura. Los gastos de 

transportación que se deriven del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por: INDUSTRIAS TAMER® S.A. de C.V.

La fecha de compra está indicada en la factura o en la nota de venta. Si el comprador recibe el producto en fecha posterior, esta última se considera como fecha 

de compra.Producto MIKEL´S® fabricado bajo estándares de calidad internacionales.

A Favordel MedioAmbiente

A Favordel MedioAmbiente

ISO/TS-2 / ISO-14001

CONT.: 1 PIEZA

INDUSTRIAS

S.A. DE C.V.

Manual

Polipasto

Importado por: INDUSTRIAS TAMER S.A. de C.V., 

Jaime Nunó No. 8, Puente de Vigas, Col. San 

Jerónimo Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de 

México, C.P. 54090, México, R.F.C. ITA 660201 TZ1, 

Tel.: Planta / Factory +52 (55) 5397 5844, Ventas / 

Sales +52 (55) 5361 8061, Fax: +52 (55) 5361 1417, 

Manufacturado en China. mikels@mikels.com.mx

IMPORTANTEEl empleo incorrecto de este producto puede ser peligroso, siga estas instrucciones de 

seguridad y guárdelas para referencia futura

PRECAUCIONES· Este manual debe ser leído y comprendido completamente antes de instalar y operar los Polipastos 

MIKEL´S® y deberá permanecer disponible para consultar por cualquier usuario.

· Nunca usar un Polipasto MIKEL´S® que se encuentre dañado, reemplace la cadena si presenta signos de 

desgaste. Por seguridad es importante revisar regularmente las condiciones del equipo.

· Nunca use un Polipasto MIKEL´S® para levantar o transportar personas.

· No use nunca dos o más polipastos para levantar una carga pesada,

es mejor utilizar un equipo con una mayor capacidad.

· El Polipasto MIKEL´S® no deberá ser modificado para adaptarle un motor.

· Por seguridad, no trabaje o pase debajo de una carga suspendida por un polipasto.

· No utilice la cadena de carga del Polipasto MIKEL´S® para sujetar la carga, se recomienda el uso de 

eslingas de sujeción para este propósito.

· NUNCA EXCEDA la capacidad nominal de carga del equipo especificada en la placa de metal del mismo.

· Utilice equipo de seguridad.

Alta resistencia al desgastey la corrosión

CadenaGalvanizada

contra golpes

Metál ica

Carcasa

Doble Trinquete
más eficiente y confiable

cadena 6 m de largo

Ganchos de
acero reforzado

con sistema de cierre de seguridad

Doble Trinquete
más eficiente y confiable

6 mmDíametro
de eslabón


