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Eslinga de protección contra caídas STEELPRO by Hutter. Poliamida 100%, compuesta por tres hebras 
de nylon de 14mm. Con ganchos de 3/4” (simple) doble cierre de seguridad en ambos extremos. 
Máxima longitud de la unidad: 0.60 m.
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 Eslinga en cinta color amarillo y costuras en negro.
Gancho estructurero de 2 1/4" en acero forjado con resistencia de 23 kN, se recomienda usar en 
estructuras que soporten las 5000 lbf.
Dos ganchos de 3/4" con resistencia de 23 kN con cierre de  doble acción.
Cabezal giratorio de 360° al gancho estructurero, permite que la cinta no se cruce facilitando el 
posicionamiento.
Caída libre máxima permitida por este equipo es de 60cm.

Este producto se compone de:

CARACTERÍSTICAS

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio 
libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee 
el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los siguientes factores:
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LIMITACIONES

Distancia de caída libre:
Distancia de desaceleración:
Distancia de detención:
Distancia de elongación del arnés: 
Margen de seguridad:
Altura trabajador:
Requerimiento de claridad:

1,8m
1,07m
2,87m
0,35m
0,61m
1,5m
5,33m
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Poliéster
Acero forjado

MATERIALES

APLICACIONES

ANSI Z359.3- 2007

NORMATIVIDAD

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, 
desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una 
persona competente previo a su uso.

VIDA ÚTIL

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de 
usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría generar en lesiones graves o fatales

ADVERTENCIA
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REF: 500867

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 
EN CINTA



TRABAJOS SEGURO
EN ALTURAS

WEB
WWW.VICSACOLOMBIA.COM

DIRECCIÓN
KM. 7 AUTOPISTA MEDELLÍN 
LOTE: 49 - BODEGA: 1-2 
CELTA TRADE PARK
 FUNZA - CUNDINAMARCA      

CONMUTADOR
(571) 823 4090 / 56 / 57

MAIL
SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del 
producto. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de reata. Use 
agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie los 
sistemas de cuerda de para línea de vida horizontal con productos corrosivos. Cuando no lo 
utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las 
sustancias químicas, u otros elementos degradantes.

USO 

Asegúrese de que los ganchos de seguridad estén cerrados completamente y ajustados alrededor 
de los anillos tipo D. MÁXIMO 1 conexión por anillo tipo D

GARANTÍA

Garantía de fabricación: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacena-
miento inadecuado por parte del usuario.  Para cualquier inquietud comuníquese  al call center 
(0571)  823 4090 o al e mail: servicio.cliente@vicsacolombia.com.
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