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ESLINGA REATA
DOBLE REGULABLE CON 
ABSORBEDOR DE IMPACTO

MATERIALES

VIDA ÚTIL

DESCRIPCIÓN

NORMATIVIDAD

PROTECCIÓN ALTURASGecaB
Colombia

Poliamida
Acero forjado

La vida útil del producto es indefinida siempre que supere 
las pruebas de inspección efectuadas por una persona 
competente previos a su uso.

Eslinga de protección contra caídas STEELPRO by Hutter. Eslinga en Y con Amortiguador de impacto alojado dentro de una cubierta de material sintético 
con propiedad termo-contraíble y transparente para su fácil inspección, con mosquetón (hard) doble cierre de seguridad Cabo de vida (estrobo en Y) 
integrado en cinta plana 28 mm regulable con hebilla de 1", y Gancho Estructurero (hard), doble cierre de seguridad en el otro extremo.

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 reata. Use agua con un poco de jabón neutro, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie los sistemas de cuerda 
de para línea de vida horizontal 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.

CARACTERISTICAS

USOS

Eslinga sencilla regulable con amortiguador de impacto.
Mosquetón para andamiaje 2 1/4" en acero forjado en el extremo para anclar a punto seguro y el
otro gancho de 3/4" con resistencia de 22.2 kN con cierre de doble traba.
Fabricado en Cinta poliamida 28mm.
Máxima fuerza de detención : ≤ 4.0 KN
Cumple con Recomendaciones de OSHA
Longitud máxima de 1.80 m - min 1.2 m
Longitud total con absorbedor activado: 2.87m + 3%
El punto de anclaje debe poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbf.
Debe usarse solamente en el aro dorsal.

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al momento del envío. Solo para emergencias. No usar 
este producto para elevaciones de rutina de personal o materiales.

OSHA 1926
ANSI Z359.14-2012,
ANSI A10.32-2010

ANSI
Z359-1


