Línea de vida autorretráctil cable
simple REBEL modelo 3590518
Ficha Técnica

Descripción
La línea de vida autorretráctil (SRL) cable simple Rebel™
modelo 3590518 está construida para durar,
proporcionando una solución económica de protección
contra caídas sin comprometer el rendimiento o la
seguridad. Cuenta con una capacidad de usuario de 190 kg,
un diseño robusto para garantizar la longevidad y está
equipado con una manija de transporte ergonómica que
facilita el transporte hacia y desde el lugar de trabajo.
Está diseñado pensando en el trabajador, con un diseño
apilable que maximiza el espacio y un indicador de impacto
para facilitar la verificación de si el equipo ha estado
involucrado en una caída.
En caso de caída, un sistema de frenado de detección de
velocidad activará la parada de la caída y la reducción de las
fuerzas impuestas al usuario a niveles seguros

Características















Carcasa termoplástica rígida y ligera
Diseño de la cubierta apilable
Manija de transporte incorporada
Línea de vida de cable de acero galvanizado de 6 m de
largo y 5 mm de grosor
Extremo giratorio con mosquetón con indicador de
impacto
Freno de metal con sensor de velocidad
Sistema interno de absorción de energía: El sistema
de absorción interno especializado mantiene fuerzas
de detención de caídas seguras para usuarios y
herramientas de hasta 190 kg.
Línea de vida de reserva: Mantiene una reserva para la
absorción de impactos cuando toda la línea de vida se
extiende para mayor seguridad.
Salida lateral de la línea de vida con mango
ergonómico
Componentes de alta resistencia y resistentes a la
corrosión
Punto de anclaje giratorio
Mosquetón de anclaje autoblocante

Materiales
Línea de vida:
Gancho de la línea de vida:
Gancho de anclaje:
Carcasa:

acero galvanizado
acero galvanizado
acero galvanizado
termoplástico de nylon

Aplicaciones







Construcción
Manufactura
Agroindustria
Refinerías
Minería
Y en general cualquier trabajo sobre 1,8mt.

Limpieza y almacenamiento
• Limpie periódicamente la parte exterior de la SRL con una
solución de agua y jabón suave. Coloque el SRL de modo que
pueda escurrir el agua. Limpie las etiquetas si hace falta.
• Limpie la línea de vida del anti caídas con una solución de agua
y jabón suave. Enjuague y deje secar por completo al aire. No
aplique calor para apurar el secado. La acumulación excesiva de
suciedad, pintura, etc., podría evitar la retracción completa de
la línea de vida dentro de la carcasa, causando un posible riesgo
de caída libre.
Conserve el SRL en un lugar fresco, seco y limpio, donde no quede
expuesto a la luz solar directa. Evite los lugares donde pueda haber
vapores de sustancias químicas. Revise minuciosamente el SRL
después de un período de almacenamiento prolongado.

Advertencia
Garantía
No altere ni use incorrectamente este equipo de forma
intencional. Consulte con 3M cuando utilice este equipo
junto con componentes o sistemas secundarios que no
estén descritos en el manual. Algunas combinaciones de
sistemas secundarios y componentes pueden interferir en el
funcionamiento de este equipo. Tenga cuidado al usar este
equipo en las proximidades de maquinaria en movimiento,
riesgos de naturaleza eléctrica o química y bordes afilados,
o materiales elevados que pueden caer sobre la línea de
vida. No enrolle la línea de vida alrededor de piezas
estructurales pequeñas. No prestar atención a esta
advertencia puede dar como resultado una lesión grave o
incluso, la muerte.
Si tiene alguna pregunta sobre este equipo comuníquese
con el servicio al cliente de 3M Chile 600 300 3636.

Certificación
La línea de vida autorretráctil cable simple Rebel™
modelo 3590518 está certificado bajo la Norma
CSA Z259.2.2-98

Empaque
La línea de vida autorretráctil cable simple Rebel™
modelo 3590518 se presenta en empaque
individual.

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.

