Estrobo amortiguador de impacto
Elasticado doble Protecta modelo
1342125
Ficha Técnica

Descripción
El Estrobo amortiguador de impacto elasticado doble
Protecta modelo 1342125 proporciona un cumplimiento de
alta calidad a un precio económico y dan confianza los
trabajadores. Incorpora un diseño elástico único. Ofrece una
completa libertad de movimiento al mismo tiempo que
reduce los riesgos de caída al desplazarse, arrastrando o
enganchando al expandirse a 1,8 m cuando está tenso y
automáticamente se contrae a 1,4 m como reacción a los
movimientos del trabajador. El diseño es ligero y
proporciona mayor comodidad y seguridad.
También cuenta con cintas duraderas y ganchos de acero de
aleación plateadas para mayor resistencia y resistencia a la
corrosión.
Cuenta con una acción de desgarro controlada cuando se
somete a una caída, reduciendo las fuerzas impuestas al
usuario a niveles seguros y deteniendo la caída.

Limpieza y almacenamiento
Limpie el estrobo con una solución de agua y un detergente
suave. Limpie los herrajes con un paño limpio y seco y deje
que se sequen al aire. No aplique calor para apurar el
secado.
La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., puede
hacer que el estrobo no funcione correctamente y, en
algunos casos límite, puede degradar el material de la cincha
al extremo de volverlo frágil y, entonces, deberá retirarse de
servicio.
Guarde el estrobo en un lugar fresco, seco y limpio, donde
no quede expuesta a la luz solar directa. Evite los lugares
donde pueda haber vapores de sustancias químicas.
Inspeccione minuciosamente el estrobo de amortiguación o
el componente amortiguador si ha estado guardado por
mucho tiempo.

Características
Advertencia








Estrobo doble, 100% conexión
Largo de extensión de cada cinta: 1,80mt.
Se estira/retrae en función de los movimientos del usuario
Paquete amortiguador de PVC con etiqueta protegida
Cintas de poliéster resistente a la abrasión
Indicador de impacto
Gancho de seguridad para conexión con el arnés más dos
ganchos de gran apertura

Aplicaciones






Construcción
Manufactura
Agroindustria
Refinerías
Minería

Este producto es parte de un sistema personal de sujeción,
posicionamiento para el trabajo, suspensión o rescate. El
usuario debe leer y seguir las instrucciones del fabricante al
usar cada componente o pieza del sistema completo. Estas
instrucciones deben entregarse a los usuarios de este equipo.
Antes de utilizar este equipo, el usuario debe leer y
comprender estas instrucciones, o bien pedir que se las
expliquen. Para el uso y el mantenimiento correctos de este
producto, se deberán seguir las instrucciones del fabricante.
La modificación o el uso incorrecto de este producto, así
como el incumplimiento de las instrucciones, pueden causar
heridas graves e, incluso, la muerte.
Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese con
el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.

Certificación
El Estrobo amortiguador de impacto elasticado
doble Protecta modelo 1342125 está certificado
bajo las normas brasileñas:
NBR 15834:2010
NBR 14629:2010
Además cuenta con inscripción en el Registro de
Fabricantes e Importadores de EPP del ISP.

Empaque
El Estrobo amortiguador de impacto elasticado
doble Protecta modelo 1342125 se presenta en
empaque individual. Cada estrobo viene en su
bolsa individual.

Garantía
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe
ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá
presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636),
quienes le informaran como proceder según sea el caso
(devolución, reembolso, reemplazo, etc.).
Ni el vendedor 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 pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

