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DESCRIPCIÓN  
TRACTEL MODELO TIRFOR T-13 

Es un aparato portátil de tracción y elevación con un 

cable pasante que hace las mismas funciones que un 

cabestrante, tiene gran variedad de condiciones de 

aplicaciones. Su principio de funcionamiento se basa 

en el arrastre de un cable de manera rectilínea por 

dos mordazas de la misma forma como si fueran dos 

manos que tiran de él. Los tráceles van provistos de 

un sistema de anclaje gancho o bulón según modelo 

que hace que se pueda fijar rápidamente a cualquier 

punto deseado que tenga la suficiente resistencia. 

OBJETIVOS GENERALES 

- El objetivo principal de esta práctica es adquirir los conocimientos necesario para trabajar 

con la mayor seguridad con el Tractel 

- Conocer el tipo de herramienta, sus características técnicas y su funcionalidad. 

- Conocer los procedimientos en su manejo y diferentes técnicas durante su uso. 

- Practicas básicas y seguras con la herramienta. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Una vez finalizada la práctica, el bombero deberá de ser capaz de: 

- Identificar las partes, componentes y elementos que integran El Tractel. 

- Manejar adecuadamente y de forma segura el Tractel en diferentes condiciones. 

- Conocer el comportamiento de la herramienta en su funcionamiento. 

- Conocer las diferentes aplicaciones y limitaciones del Tractel y sus componentes. 

ORGANIZACIÓN 

Recursos de personal: Dotación de Guardia y Mando en Parque  

Recursos de Material. 

- Elementos audio visuales en aula 

- Tractel completo 

- Eslingas y Grilletes 

- Manta absorbedora 

Escenario o Lugar de realización. 

- Lectura de la ficha en aula 

- Práctica en campo de maniobras. 

METODOLOGÍA 

- Lectura de la ficha de formación en grupo por parte del Cabo. 

- Se realizan las rotaciones del personal necesarias para que todos participen. 

- Resto de equipo mantiene distancia de seguridad y observa. 

SEGURIDAD.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

• Parte teórica. Uniformidad de parque U1.  

• Parte Práctica.  EPP en rescate 

 

 

DESARROLLO DE LA MANIOBRA.  

1. Aplicaciones 

2. Normativa  

3. Identificación de los distintos pates y componentes de la herramienta. 

4. Características Técnicas 

5. Componentes 

6. Normas de seguridad 

7. Riesgos 

8. Puesta en funcionamiento 

9. Practica de Tracción y Elevación 

10. Mantenimiento 

11. Limpieza 

APLICACIONES 

- Consolidación o fijación de cargas (vehículos, ascensores, muros…) 

- Arrastre y elevación de cargas. 

• Durante el desarrollo de la práctica, se llevarán a cabo todas las 

medidas de seguridad establecidas y descritas en la ficha. 

• Se cumplirán todas las normas o instrucciones de seguridad 

indicadas por el fabricante de los equipos. 
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NORMATIVA 

• NTP 264: Aparatos de tracción mediante cable, La normativa aplicable a esta parte del 

equipo es la directiva de máquinas europea 2006/42/EC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• Carga máxima.  1500kg 

• Carga de rotura del cable. 8000kg 

• Longitud del cable  20m 

• Diámetro del cable:  11.5mm. 

• Peso    16.7 Kg 

• Sistema de desembrague para introducción del cable en las mordazas 

• Sistema de palancas de avance y retroceso aseguran la transmisión de fuerzas 

COMPONENTES 

1. Gancho/bulón de amarre.  

2. Palanca marcha adelante 

3. Palanca marcha atrás. 

4. Empuñadura de desembrague. 

5. Asa de transporte 

6. Entrada de cable. 

7. Cable. 

8. Palanca telescópica. 

Cables 

 Se deben utilizar cables originales y especialmente fabricados para el aparato de tracción  

Características 

• En uno de los extremos el cable lleva un gancho de seguridad montado dentro de una 

lazada equipada con guardacabos y cerrada mediante un manguito de aleación prensado.  

• En uno de los extremos el cable lleva un gancho de seguridad 

montado dentro de una lazada equipada con guardacabos y 

cerrada mediante un manguito de aleación prensado. 

• El otro extremo del cable termina en una punta soldada por fusión y amolada 

Palanca 

La palanca es extensible y viene dimensionada a la capacidad de carga del aparato siendo esta 

irremplazable por otra que no sea original. 

Manejar la palanca un solo operario, relevándose si el esfuerzo es prolongado. 

El manejo ha de hacerse con el mango-palanca original, sin añadirle longitud alguna. 

NORMAS DE SEGURIDAD 

- Está prohibido utilizar este aparato para la elevación o el desplazamiento de personas 
- Utilizar los aparatos con carga superiores a su capacidad nominal. 
- Utilizarlos para otros trabajos distintos de aquellos para los que están previstos. 
- Intentar accionar el pasador de desembrague con el aparato en carga. 
- Obstruir el desplazamiento normal de la palanca de marcha atrás o de la palanca de 

marcha adelante. 
- Accionar tanto la palanca de marcha adelante como la de marcha atrás hasta tal 

punto que el manguito del gancho del cable llegue a tocar el carter 
- Bloquear el aparato en una posición fija o impedir su autoalineación en la dirección de la carga 
- Accionar simultáneamente las palancas de marcha atrás y de marcha adelante. 
- Utilizar cualquier otro medio de accionamiento que no sea la palanca de accionamiento original. 
- Sustituir los pasadores de seguridad originales por otros de origen distinto. 
- Fijar el aparato por otros medios que no sea su elemento de amarre. 
- No utilizar nunca el aparato como elemento de retenida en maniobras de equipo 

pesado, cuando cualquier fallo de otros elementos de ayuda a la misma pueda suponer un 
aumento importante en la carga a soportar por aquel: riesgo de rotura de mecanismo 
o mordazas, cable o deslizamiento del mismo, con consecuencias graves. 

- No utilizar el aparato como elemento de sujeción fija en cables tensores de fijación 
para plumas, pórticos, etc.  

- No utilizar nunca el aparato como elemento de izado en maniobras combinadas, entre sí (dos o 
tres aparatos) o con otros elementos de izado cuando el peso a elevar sobrepase la capacidad de 
cualquiera de ellos. 

- No situar trabajadores en los ángulos agudos o de "reenvío" (cambios de dirección guiados por 
poleas), en trabajos de arrastre de piezas pesadas, posible aumento de la resistencia ofrecida por 
la pieza por adherencia u obstrucciones y consiguiente rotura de las poleas abiertas o sus 
elementos de fijación. 
 
 
POSICIONES SEGURAS PARA EL TRABAJO 

Cuando se desplace una carga, el operador debe encontrarse siempre en una posición segura y 

con la manta absolvedora puesta. Las áreas seguras son: 

• Posiciones perpendiculares al cable de tracción. Estas posiciones ayudan a evitar que el cable 

alcance al operador si aquél no aguanta la carga y se rompe.  

• Situarse fuera del alcance de cualquier latigazo del cable durante el desplazamiento de la carga 

• No trabaje nunca cerca del cable de tracción cuando el Tractel lleve carga. 
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Normas de utilización y de seguridad de los cables. 

- El coeficiente de seguridad de los cables debe ser de 8. 

- El cable no se debe dejar expuesto a temperaturas superiores a los 100º ni a los efectos 

de agentes químicos o mecánicos. 

- No utilizar el cable como eslinga en carga. 

- No dejar que el cable roce sobre aristas vivas. 

- Utilizar cables algo engrasados con aceite o grasa. 

- No debe haber nunca obstáculos a la salida del cable. 

- No dejar nunca que un cable en tensión roce con un obstáculo. 

- La longitud del cable debe ser mayor que el recorrido a efectuar. Se aconseja que el cable 

sobrepase el aparato por el lado del amarre al menos en un metro 

RIESGOS 

- Los riesgos más comunes originados por el uso del aparato son: 

- Rotura de cables o elementos auxiliares (poleas, grilletes, ganchos, etc.).  

- La caída de objetos pesados como consecuencia del riesgo anterior. 

- Golpes por cables u objetos. 

- Golpes por elementos auxiliares (poleas, grilletes, ranas, etc.) (Fig. 8) 

- Atrapamientos diversos. 
- Caídas de altura.  

Estos riesgos se originan por: 
- Deficiente instalación o fijación del aparato o elementos auxiliares del 

mismo. 
- Deficiente fijación del cable. 
- Rebasar el límite de capacidad del aparato por: 
- Desconocimiento del peso de la pieza a mover. 
- Uso inadecuado del aparato, por manejo conjunto de varios operarios o 

aumento de la palanca para manejo individual. 
- Carencia o mal uso de elementos auxiliares (poleas, grilletes, ranas, etc.) 
- Utilización indebida del mismo. 

FUNCIONAMIETO 
Comprobar previamente: 

- a. Capacidad del aparato (debe llevar pegatina con la capacidad de carga).  
- b. Peso de la pieza a mover.  
- c. Estado del cable, ganchos y elementos auxiliares. 

 
 

PUESTA EN SERVICIO 
- 1. Desenrollar el cable evitando su torsión y la formación de bucles. 
- 2. Desembragar el mecanismo del aparato ( «Desembrague y Embrague»). 
- 3. Introducir el cable por el orificio del aparato situado en el extremo opuesto al del sistema 

de anclaje (gancho o bulón de amarre). 
- 4. Empujar el cable a través del aparato, facilitando el movimiento si es necesario con la 

maniobra de la palanca de marcha adelante. 
- 5. Cuando el cable asoma por el lado de sistema de anclaje, hacerlo pasar tirando con la mano 

hasta el punto deseado. 
- 6. Embragar el aparato operando con la empuñadura de desembrague ( «Desembrague y 

Embrague»). 
- 7. Anclar el TIRFOR® o el cable a un punto fijo elegido («Anclaje»), teniendo la precaución de 

bloquear el sistema de anclaje, gancho o bulón de amarre según modelo. 
- 8. Desplegar la palanca telescópica hasta que aparezca en el orificio previsto para ello el muelle 

de bloqueo. Hacer girar, si es necesario, las dos secciones de la palanca una sobre otra para 
hacer coincidir el muelle con su orificio. 

- 9. Encajar a fondo la palanca telescópica sobre la palanca de maniobra elegida (marcha 
adelante o marcha atrás) y bloquearla por medio de un movimiento de rotación (1/2 vuelta 
aproximadamente).  

 
 
DESEMBRAGUE: 
- Tirar de empuñadura (4) a fondo hacia 

el gancho, hasta que quede enclavada 
en el rebaje que lleva el carter para tal 
efecto. El aparato ha quedado 
desembragado. 

Embrague: 

- 1. Empujar algo más la empuñadura de 
desembrague en el mismo sentido 
antes descrito. 

- 2. Presionar el seguro y, 
manteniéndolo así, soltar la 
empuñadura de desembrague que 
vuelve a la 
posición de embrague por efecto del 
muelle que lleva 
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ANCLAJE  

Anclar los aparatos TIRFOR® amarrándolos a un 

punto fijo o a la carga por medio de una eslinga de 

capacidad apropiada. No se debe utilizar el cable del 

aparato como eslinga haciéndolo pasar alrededor de 

un material volviéndolo a enlazar con su gancho. 

El aparato puede anclarse a un punto fijo, en este 

caso el cable se desplaza a través del equipo o bien 

anclar el aparato a la carga, siendo el cable el que 

está anclado a un punto fijo 

 

 

ADVERTENCIA 

Es indispensable, para la seguridad de funcionamiento del 

aparato, procurar, antes de la puesta en carga, que los 

elementos de anclaje, estén cerrados de forma correcta. 

El elemento de anclaje del T-13 es un gancho equipado 

con cierre de Seguridad, dicho cierre siempre debe quedar 

en posición de cerrado 

 

 

 

 

Contraindicaciones de uso 

• Utilizar los aparatos con carga superiores a su capacidad nominal. 

• Utilizarlos para otros trabajos distintos de aquellos para los que 

están previstos. 

• Intentar accionar el pasador de desembrague con el aparato en carga. 

• Obstruir el desplazamiento normal de la palanca de marcha atrás o de la palanca de 

marcha adelante. 

• Accionar simultáneamente las palancas de marcha atrás y de marcha adelante. 

• Utilizar cualquier otro medio de accionamiento que no sea la palanca de accionamiento 

original. 

• Sustituir los pasadores de seguridad originales por otros de origen distinto. 

• Fijar el aparato por otros medios que no sea su elemento de amarre. 

• Bloquear el aparato en una posición fija o impedir su autoalineación en la dirección de la 

carga. 

• Intentar accionar la palanca del aparato de seguridad con éste en carga. 

• Aplicar una carga sobre el extremo del cable que sale por el lado del anclaje, salvo el 

contrapeso del cable de seguridad. 

• Dar golpes contra los elementos de mando. 

• Accionar tanto la palanca de marcha adelante como la de marcha atrás hasta tal punto que el 

manguito del gancho del cable llegue a tocar el carter 
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DESCRIPCION DE LA PRACTICA 

La práctica consiste en realizar diversas aplicaciones de tracción y elevación con el equipo 

Tractel T-13 y sus accesorios. 

Es necesario haber realizado antes la práctica teórica de la ficha del correspondiente. 

Carga máxima 1.5t. 
TRACCION: Uso de desmultiplicaciones, trabajo en horizontal. 

 

ELEVACIÓN: Uso de desmultiplicaciones, trabajo en vertical. Elevación 

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CABLE 

El cable debe ser revisado diariamente cuando se utiliza con el fin de detectar posibles indicios 

de deterioro (deformaciones, rotura de hilos, etc.) El cable se debe cambiar cuando se detecten 

alguno de los siguientes tipos de desgaste o deformación: 

• Rotura de más de doce hilos en una longitud de 25 cm. 

• Corrosión interna o externa. 

• Quemaduras. 

 

CONTROL VISUAL DEL CABLE 

Distintos tipos de deformaciones 

El cable debe ser revisado a diario cuando se 

utiliza para poder detectar posibles indicios de 

deterioro (deformación, rotura de hilos). 

 

 

Almacenamiento de los cables 

Almacenar el cable enrollándolo o 

desenrollándolo en plano de manera rectilínea 

evitando hacerlo oblicuamente 

 

 

LIMPIEZA 

Para limpiar el aparato sumergirlo totalmente en un baño de disolvente, como petróleo, 
gasolina, alcohol puro. Después es indispensable engrasar abundantemente el mecanismo 
vertiendo aceite (tipo SAE90, 120)  
En primer lugar y antes de engrasar se debe desembragar el aparato descargado y accionar las 
palancas para facilitar la penetración del aceite en todas las partes del mecanismo. 

 
BIBLIOGRAFIA Y ENLACES   
Documentación técnica Tractel. NTP 264. 

http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=47 

http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=47

