Ficha técnica:
3M™ Protecta®.
Línea de vida autorretráctil (SRL).
Cable, carcasa de aluminio, gancho de seguridad 33 pies (10 m) de 3/16 "(5 mm).
Modelo: 3590550
50 pies (15,2 m) de 3/16 "(5 mm) de cable de acero galvanizado de 3/16 "(5 mm) con gancho de seguridad
giratorio, carcasa termoplástica y mosquetón de anclaje.

Descripción
general:
La Línea de vida autorretráctil (SRL) 3M™ Protecta® está diseñada para durar y proporciona una
solución económica de protección contra caídas, sin comprometer el rendimiento o la seguridad.
Las SRL de 3M™ Protecta® tienen una capacidad de usuario de 420 libras (190 kg), un diseño
robusto para garantizar la longevidad y están disponibles en longitudes de 6 pies (1,8 m) a 100
pies (30,5 m). Disponibles en modelos de carcasa de aluminio o compuesto, estas SRL también
están equipadas con un asa ergonómica que facilita el transporte hacia y desde el lugar de trabajo.
3M™ Protecta® está diseñado pensando en el trabajador, presenta un diseño que maximiza el
espacio apilable y un indicador de impacto para proporcionar una verificación fácil de si el equipo
ha estado involucrado en una caída. La línea de vida de un SRL se extenderá a medida que el usuario
se aleja y se retraerá automáticamente, lo que le permitirá moverse dentro de un área de trabajo
recomendada a velocidades normales. Si se produce una caída, se activará un sistema de frenos
con detección de velocidad para detener la caída y reducir las fuerzas impuestas al usuario
a niveles seguros.

Aspectos destacados
del producto:

• Carcasa de aluminio resistente.
• Diseño de carcasa apilable.
• Asa de transporte incorporada.
• Línea de vida del cable de acero galvanizado de 50 pies
(15,2 m) de 3/16 "(5 mm).
• Gancho de seguridad giratorio autoblocante con indicador
de impacto.
• Sistema de frenos de metal con detección de velocidad.
• Sistema interno de absorción de energía.
• Sistema de línea de vida de reserva.
• Salida de línea de vida lateral con mango ergonómico.
• Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
• Punto de anclaje giratorio.
• Mosquetón de anclaje con autobloqueo.

Especificaciones
Material del gancho de anclaje
Marca
Cantidad por caja
Color
Material de la carcasa
Tipo de carcasa
iSafe equipado
Material del Gancho de línea de vida
Material de línea de vida
Tipo de montaje
Longitud total (imperial)
Tipo de producto
Industria recomendada
Normas / Aprobaciones

Peso (Imperial)
Capacidad de peso

Acero zincado
PROTECTA®
1
Rojo
Nylon termoplástico
Termoplástico
No
Acero zincado
Cable galvanizado
Punto de anclaje superior
50 pies
Línea de vida autorretráctil - Cable
Construcción, Industria en general,
Gas u petróleo
ANSI A10.32, ANSI Z359.1,
ANSI Z359.14, OSHA 1910.66,
OSHA 1926.502
17.3 lb.
420 lbs. (190 kg)

La información contenida en esta ficha técnica es un resumen de las características del producto. El usuario debe consultar la información en el manual de cada producto.
Más información:
https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-PROTECTA-Rebel-Self- Retracting-Lifeline-Cable-3590550-1-EA/?N=5002385+3291829420&preselect=3293786499&rt=rud
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