
Es importante limpiar el equipo después de usarlo para mantener la seguridad y duración del  producto. Con un trapo 
seco quite toda la suciedad materiales corrosivos, químicos que el equipo tenga. Inspeccioné diariamente el funciona-
miento correcto del equipo. Almacene el equipo donde no sufra los efectos del calor, la luz, exceso de humedad, sustan-
cias químicas u otros elementos degradantes..

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de usar. Si no usa este producto en forma 
correcta, esto podría generar en lesiones graves o fatales

DESCRIPCIÓN

Mosquetón Asimétrico STEELPRO by Hutter. Mosquetón tipo pera en acero forjado. Forma asimétrica para facilitar el anclaje de cuerdas lineas de vida y 
otros equipos para realizar trabajos en alturas, apertura de 14mm. Doble seguro de apertura y cierre automático. Conector poli funcional que sirve de
conexión entre equipos de protección contra caídas o recate a su punto de anclaje.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO
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CARACTERISTICAS USOS

ANSI
Z359-1

Mosquetón en acero forjado.
Apertura de 14 mm.
Doble seguro para apertura.
Sistema de apertura al girar un cuarto de vuelta el seguro.
Cierre automático.
Carga 5000 lb/ 22.2 kN
Carga lateral 3600 lb/ 16 kN

Inspeccionar previamente visual y manualmente el funcionamiento adecuado del mosquetón.
Asegurarse que el conector trabaja longitudinalmente, no conectarlo transversalmente.
Conectarlo con equipos compatibles, para trabajos en alturas.
No utilizar este equipo para elevaciones rutinarias de personas o cargas, esto ultimo solo como
recurso, en caso de emergencia.

MATERIALES

Acero forjado
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VIDA ÚTIL

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

Restricción de caída


