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La línea de vida vertical de STEELPRO by Hutter Protection en cuerda encapsulada, diseñado para  
aplicaciones de detención de caídas, ofrecen solución eficaz y rentable con alta facilidad de instala-
ción e inspección. 

Ficha Técnica 

LINEA DE VIDA TEMPORAL EN 
CUERDA DE 16mm EN KERNMANTLE

DESCRIPCIÓN

ANSI
Z359-1

20 Metros:
30 Metros:
50 Metros:

500950
500951
500952
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Línea de Vida vertical fabricada en cuerda poliéster 16 mm con blindaje trenzado, 220 filamentos 
utilizada también como cuerda estática.
Mosquetón estructurero de 2 1/4” en acero forjado con resistencia de 22.2 KN con cierre de doble 
traba y ojo en cuerda en otro extremo para aplicar contrapeso.
Cumple con Recomendaciones de OSHA.
El punto de anclaje debe poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbf.
Utilizada con deslizador de bloqueo automático para cuerda de 16mm. 

Este producto se compone de:

LINEA DE VIDA TEMPORAL EN 
CUERDA DE 16mm EN KERNMANTLE

CARACTERÍSTICAS

Poliamida
Acero forjado

MATERIALES

APLICACIONES

ANSI Z359.1

NORMATIVIDAD

Ficha Técnica 

La vida útil del producto es indefinida siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por 
una persona competente previo a su uso.

VIDA ÚTIL
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Toda instalación, armado y uso de las líneas de vida verticales deben realizarse bajo supervisión de 
una persona calificada. El uso del equipo en aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones 
graves o incluso la muerte. Los puntos de anclaje deben ser rígidos y capaz de soportar una carga 
mínima de 5,000 lbs/ 2270kg /22kn.

ADVERTENCIA

Ficha Técnica 

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 cuerda para línea de 
vida horizontal antes y después de cada uso. 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 

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al 
momento del envío.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este produc-
to que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a 
nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM quienes le 
informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vende-
dor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos 
o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar 
si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión 
con dicho uso.

LINEA DE VIDA TEMPORAL EN 
CUERDA DE 16mm EN KERNMANTLE


