CORREA DE ANCLAJE
PARA CONCRETO PRO™

P R OT E CC I Ó N CO N T R A C A Í DA S D E C A L I DA D S U P E R I O R Y CO N F I A B L E

fic h a del
producto

Económica y segura

La correa de anclaje para concreto PRO™ es un punto
de anclaje descartable que se utiliza en la industria
de la construcción para columnas de concreto y muros
de carga. Se instala a la barra de refuerzo en segundos,
antes de verter el concreto, y brinda un punto de anclaje
nominal para la detención de caídas de 22,4 kN (5.000 lb)
en total cumplimiento de las normas, luego de verter
y curar el concreto.

2190057

Se instala en segundos
con sólo colocar alrededor
o sujetar a la estructura
de la barra de refuerzo

Después del uso, corte el
tejido y descarte
el anclaje

Fácil de instalar y mantener

Figura 1
1)	Coloque el extremo del anclaje para concreto que tiene
el bucle sobre una pieza de la barra de refuerzo expuesta
2) Vierta el concreto y deje que cure
3) Corte y descarte cuando haya terminado
Figura 2
Si ya se ha realizado el emparrillado, sólo debe colocar
el bucle de las correas de anclaje alrededor de la barra
de refuerzo interna.

Fácil instalación

Diseño descartable

De fabricación resistente

Múltiples diseños
Se dispone de distintos
largos y estilos para
adecuarse a la mayoría
de las aplicaciones

La almohadilla de desgaste
brinda resistencia contra
la abrasión

Punto de anclaje seguro

Diseño inteligente

El anillo en D de aleación
de acero brinda un punto
de conexión compatible
con eslingas o SRL

Elimina la necesidad
deagujerear con taladrola
estructura de concreto

Correa de anclaje para concreto PRO™

2190057 - paquete de 25 correas de 1,1 m (3 1/2 ft)
de poliéster con tejido trenzado y anillo en D
2190058 - paquete de 25 correas de 1,2 m (4 ft)
de poliéster con tejido trenzado y anillo en D
2190063 - paquete de 25 correas de 1,1 m (3 1/2 ft)
de poliéster con tejido trenzado sin anillo en D

Especificaciones:
Tejido trenzado: tejido trenzado de poliéster y aleación de acero
Soportes: anillo en D metalizado de aleación de zinc y acero
Capacidad: 190 kg (420 lb)
Peso individual: 2190063 - 178,6 g (6,3 oz) ,
2190058 - 314,7 g (11,1 oz) y 2190057 - 334,5 g (11,8 oz)
Mínima fuerza de ruptura: 22,4 kN (5.000 lb)
Normas: Cumple o supera las normas OSHA y ANSI Z359.1
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