Ficha técnica:
3M™ Protecta®.
PRO™ Stretch Eslinga 100% de amarre con amortiguador.
Modelo: 1340161
6 pies (1,8 m) de doble pierna, amarre al 100% con banda elástica y gancho de seguridad en el centro, ganchos de acero
para barras de refuerzo en los extremos de las patas.

Descripción general:

Las eslingas amortiguadoras PRO™ Stretch brindan cumplimiento de alta calidad a un precio económico e
incorporan un diseño estirable único. Ofrecen una libertad de movimiento completa al tiempo que reducen
los riesgos de caídas, arrastre o enganche al expandirse a 6 pies (1,8 m) cuando está tenso y contraerse
automáticamente a 4 - 1 / 2 pies (1,4 m) en reacción a los movimientos del trabajador. El diseño es liviano
y brinda mayor comodidad y seguridad. El núcleo interno único comienza a extenderse y absorber energía
una vez que está sujeto a una caída, y limita las fuerzas de detención de caídas a niveles seguros. Un indicador
de impacto incorporado proporciona evidencia visual fácil si el choque ha estado involucrado en una caída.
Todas las eslingas Protecta® cuentan con materiales de alta resistencia, duraderos y resistentes a la corrosión
para resistir los sitios de trabajo exigentes.

Ventajas:

• Eslinga de 6 pies (1,8 m) doble pierna 100% amarre
de una sola pierna.
• Estiramientos en reacción a tus movimientos.
• Cinta tubular de poliéster resistente a la abrasión.
• Gancho de seguridad autoblocante fácil de usar en el centro.
• Gancho de refuerzo de acero autoblocante en los extremos
de las patas.
• El diseño de absorción de energía limita las fuerzas
de detención de caídas.
• Indicador de impacto incorporado.

Especificaciones
Tipo de conexión de anclaje
Material del gancho de anclaje
Marca
Cantidad por caja
Color
Clase de absorción de energía
Material del gancho / Conexión del arnés
Tipo de conexión del arnés
iSafe equipado
Cordón Material
Tipo de cordón
Recuento de piernas
Longitud total (imperial)
Tipo de producto
Industria recomendada

Gancho de armadura
Acero galvanizado
PROTECTA®
1
Rojo
6 pies (1,8 m) Caída libre / MAAF 900 lbs.
(4 kN)
Acero galvanizado
Gancho de seguridad
No
Poliéster cinta tubular
Variable / elástico
Doble pierna 100% amarre
6 pies
Eslinga 100% de amortiguación de amarre
Construcción, Industria en general,
minería, petróleo y gas

Normas / Aprobaciones
Peso (Imperial)

ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
5.7 lb.

Capacidad de peso

130-310 lbs. (59-141 kg)

Más información: https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-PROTECTA-PRO-Stretch-100-Tie-Off-Shock-Absorbing-Lanyard-1340161-1-EA/?N
=5002385+3291830666&preselect=3293786499&rt=rud
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