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AUTORETRACTIL
STEELPRO EN CABLE

MATERIALES

VIDA ÚTIL

DESCRIPCIÓN

NORMATIVIDAD

PROTECCIÓN ALTURASGecaB
Colombia

Acero galvanizado

La  vida útil del producto es de 5 años desde  la  fecha  del 
primer uso o, de no registrarse dicha fecha, desde la fecha 
de fabricación, siempre que supere las pruebas de 
inspección efectuadas por una persona competente previo 
a su uso.

La línea autorretráctil de STEELPRO by Hutter Fall Protection en cable con diseño innovador para detención de caídas, ofrecen solución eficaz segura y 
fácil acceso de instalación e inspección ya sea horizontal y/o vertical. Cuenta con un indicador de impacto visual en la cabeza del gancho de ¾
giratoria que ayuda a identificar el estado del equipo:
• Verde: Sin usar
• Rojo: impactado

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del producto.
Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del sistema de cuerda para sistemas retractiles antes y después de cada 
uso. NUNCA limpie los sistemas con productos corrosivos.
Cuando no lo utilice, almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, el exceso de humedad, las sustancias químicas, 
u otros elementos degradantes.

Toda instalación, armado y uso de los sistemas retractiles deben realizarse bajo supervisión de una persona calificada. El uso del equipo en 
aplicaciones incorrectas podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte. Se permite un máximo de 1 accesorio por punto de 
conexión. Consulte las instrucciones para conocer las conexiones compatibles y el proceso de instalación correcto. No exponer a sustancias 
químicas, productos corrosivos, exceso de calor, descargas eléctricas, bordes y superficies punzantes y abrasivas. Los puntos de anclaje 
deben ser rígidos y capaz de soportar una carga mínima de 5,000 lbs/ 2270kg /22.2kn.

CARACTERISTICAS

USOS

ADVERTENCIA

Material en ABS con cabeza giratoria
Anillo de resorte
Gancho o conector de seguridad con cierre automático de apertura de ¾” con cabeza giratoria
que incluye indicador de impacto.
Peso: 3,56 KG.
Carga máxima: 136Kg.

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío. Antes de usar, una persona 
competente DEBE calcular el espacio libre de caída
adecuado.

SATRA
CE 0120
EN 360:2002 RETRACTIL ANTICAIDA

REF: 500876 - 6M
REF: 500878 - 9M
REF: 500879 - 15M


