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Silla ergonómica con propiedad repelente a la humedad. Con mosquetón de ajuste. Tres argollas
de sujeción para herramienta. 2 argollas de ajuste metálicas en los laterales.
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Silla de suspensión regulable.
Capacidad de 140 Kg, incluidas herramientas.
Diseñado en cinta de poliéster de 45mm
Evillas en acero forjado
Silla acolchada, con soporte en aluminio 
Costuras visibles para una fácil inspección.
Tres argollas, para sujeción de herramientas.

Este producto se compone de:

REF: 500869

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 100%
Hebillas en acero forjado.
Base en aluminio acolchado

MATERIALES

APLICACIONES

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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MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 

Es importante limpiar el equipo después de usarlo, para mantener la seguridad y duración del 
producto. Con un trapo seco quite toda la suciedad materiales corrosivos, químicos que el 
equipo tenga.  De requerirlo realice el mantenimiento de la cinta con un jabón neutro y lave con 
un trapo húmedo. Inspeccioné diariamente el  equipo. Almacene el equipo donde no sufra los 
efectos del calor, la luz, exceso de humedad, sustancias químicas u otros elementos degradantes. 
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USO 

Inspeccionar previamente visual y manualmente la cinta de poliéster y las costuras
Asegurarse que el adaptador de anclaje  trabaja longitudinalmente, no conectarlo transversal-
mente.
Conectarlo con equipos compatibles, para trabajos en alturas.
No utilizar este equipo para elevaciones rutinarias de personas o cargas, esto ultimo solo como 
recurso, en caso de emergencia.

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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