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DESCRIPCIÓN 

Los trabajadores a diario dentro de sus actividades se encuentran 
expuestos a desarrollar lesiones por adopción de posturas 
inadecuadas que en caso de no ser atendidas correctamente y a 
tiempo, pueden llegar a convertirse en lesiones crónicas que afectan 
la salud y seguridad del empleado. Por lo cual siempre será 
importante contar dentro de las organizaciones con un sistema de 
vigilancia para desordenes musculo-esqueléticos que involucren 
activamente al trabajador para evitar que realice sobre esfuerzos o 
manipule cargas inadecuadamente haciendo uso de elementos que 
no son considerados como elementos de protección personal para 
este tipo de actividades. 
La faja Steelpro es un elemento que contribuye a la adopción de 
posturas adecuadas en jornadas de trabajo y no se recomienda ser 
utilizada como cinturón de esfuerzo o como elemento de protección 
personal para manejo de cargas a fin de exceder las cargas indicadas 
por la Ley Colombiana (Hombres 25kg, Mujeres 12,5kg) - Resolución 
2400 de 1979 Artículo 392. 

CARACTERISTICAS 

• Confeccionado con cinta de tejido expandex (poliéster 65%/látex
35%) 
• Refuerzos laterales verticales y doble fleje trasero en PVC para evitar
deformación
• Banda elástica de ajuste de tensión de 4"
• Velero de máxima adherencia
• Cinta reflectiva en la espalda línea de columna
• Costuras en nylon de alta resistencia para mayor durabilidad
• Bandas elásticas en espalda y hombros con hebilla para graduación
• Minimiza el riesgo en las malas posturas del usuario
• Diseño ergonómico
• Talla M 204 g- Banda de 81 cm (ajuste elástico de 18 cm x 60 cm)
• Talla L 205- Banda de 86 cm (ajuste elástico de 18 cm x 62 cm)
• Talla XL 209 - Banda de 94 cm (ajuste elástico de 18 cm x 65 cm)

APLICACIONES 

Uso Industrial, Albañilería, Carpintería, Logística y Transporte, 
Mecánica, Mantenimiento 

REFERENCIAS 

Talla M [501026] 
Talla L [500271] 
Talla XL [500272] 
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GARANTÍA 
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento 
están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o 
bajo normatividad vigente del mismo. 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía 
por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, 
teniendo en cuenta que el usuario final es directamente 
responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual 
VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por 
lesiones o daños directos e indirectos generados como 
consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado 
almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido 
del elemento. 
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto 
por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) 
primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO 
COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución 
y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea 
revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de 
Calidad interno. 
La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca 
STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de 
nuestra Línea de Alturas. 

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL 

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de 
fabricación de sus productos incluyendo materias primas, 
fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de 
calidad, no reciclados y no peligrosos. 
Oue de acuerdo a cada aplicación de protección a los usuarios en 
el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, 
recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva 
selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su 
Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 
de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad 
Colombiana vigente. 

WWW.STEELP.ROCOLOMBIA.COM 


