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HitchHoist® Pluma Portable para Vehículos 
750 lbs. De izada operando una persona y sin problemas! 
 

 
 
 
750 lbs (341 Kg.) una persona, sin 
problemas!!! 
 
Levantar Transformadores, rollos de cable u 
otro equipo pesado es fácil con Hitch Hoist 
Pluma Portable para Vehículos 
 
El Hitch Hoist se monta fácilmente y sin 
herramientas en cualquier pick up y puede 
levantar 750 lbs (341 Kg). El vehículo no 
requiere modificaciones. Solo retire la bocha 
de arrastre del trailer e instale la pluma. 
 
Una sola persona puede instalar el Hitch 
Hoist y levantar las cargas eficientemente. 
HitchHoist tiene solo 5 piezas y se arma en 2 
minutos.  
 
La pieza más pesada del Hitch Hoist es de 18 
Kg.  
Si el Hitch Hoist está bien instalado no debe 
ser retirado para el traslado. 
 
HitchHoist. Una forma segura de izar cargas. 
 

Características 
 
Levanta 750 lbs (341 Kg) 
Con un enganche que disponga de una capacidad de 
1000 lbs (450 kg) o más el Hitch Hoist permite que 
una persona en forma segura y eficientemente levante 
750 lbs desde el piso a la cama de la pick up. El 
HitchHoist elimina heridas de los trabajadores por 
esfuerzos, reclamos y tiempos perdidos. 
 
Es liviano y portable 
El HitchHoist consiste de 5 piezas. La pieza más 
pesada es de 18 Kg. La unidad en total pesa 57 Kg 
(125 lbs). Puede ser fácilmente instalada y 
desintalada de un vehículo.  
 
En tránsito el HitchHoist no requiere ser removido 
Pues no excede los límites de ancho del vehículo ni 
afecta la visión del espejo retrovisor. Se puede 
instalar aún en vans. 
 
Es fácil de instalar 
El HitchHoist se instala en el receptor de un enganche 
de trailer, un tubo cuadrado de 5 cm de lado que está 
sujeto al chassis, el cual debe ser Clase III o superior, 
calificado como V5. Apto para arrastrar 1000 lbras. 
 
No hace falta realizar modificaciones al vehículo.  
Una persona puede instalarlo en 2 minutos.  
No se requieren herramientas para su instalación u 
operación. 
Cada unidad se provee con un video instructivo muy 
fácil de seguir. 
 
Dispositivo de Nivelación 
El HitchHoist dispone de un nivel vial. Esto evita que 
la carga a izar oscile fuera de control en el proceso de 
carga.  
Esto elimina daños al vehículo en tanto que permite 
que el operador esté seguro. 
 
El recorrido de la carga está limitado a 110º  
El recorrido de la carga está limitado para lograr que 
la misma se mueva del centro de la pick up directo al 
punto de descarga en forma precisa.  
Esto elimina riesgos de mal manejo del operador y 
eventuales daños. 
 
Disponible en Amarillo de Seguridad o Negro. 
 
* Para levantar 750 lbs (341 Kg), el vehículo debe contra con un 
enganche capaz de arrastrar 1000 lbs (450 kg) o más. 
 

Distribuidor local:   
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HitchHoist® Pluma Portable para Vehículos 

 
 
Información para ordenar  

CATALOGO NUMERO  DESCRIPCION  

HH750BK  HitchHoist Pluma Portable  - en Negro  

HH750YW  HitchHoist Pluma Portable – en Amarillo   

DLS-101  Linga para barriles   

XSL-110-R  Linga para transformadores   

SPR-102  Barra equilibrante de 61 cm cadena calidad Grado 80 y gancho.  

NSL-106-08  Linga de Nylon 2.40 m de largo 

NSL-106-12  Linga de Nylon 3.60 m de largo 

NSL-106-16  Linga de Nylon 4.80 m de largo 

 
Distribuidor local:   

 

 
 
Accesorios 
 
Linga para Barriles/Tambores 
La linga para barriles y tambores está realizada en 
nylon de alta resistencia. Está diseñada para mover 
eficientemente un tambor o barril. 
La linga es ajustable y se adaptará a una variedad de 
tamaños. 
 

 

 

 
Aplicable a vans 
 
Su diseño permite que las puertas de una van operen 
sin dificultad  
 
Linga para Transformadores 
 
La linga para transformadores esta realizada en nylon 
de alta resistencia. 
La linga para transformadores está especialmente 
diseñada para levantar el transformador al poste. 

  
 
Barra equilibrante 
 
La barra equilibrante esta diseñada para distribuir la 
tensión de la izada en forma pareja y reducir las fuerzas 
laterales aplicadas a la linga. Permite levantar en forma 
segura cargas de mayor tamaño. La barra es de 84 cm 
(33”) de largo y viene con una cadena de 61 cm (24”) de 
largo realizada en acero grado 80 y gancho de 
suspensión. 


