Ficha técnica de línea doble gancho 2 1/4
Thermatek con absorbedor de impacto
I. Información básica
Nombre de
producto

Línea doble gancho 2 1/4
Thermatek con absorbedor de
impacto

Código de
producto

10147459

Aplicaciones

* Material de TUFFWELD®, superior al
Nomex, provee una alta resistencia al
calor.

La línea Thermatek ha sido diseñada para
aplicaciones de alta temperatura. Su diseño
especializado incorpora el material TUFFWELD®
que es superior al Nomex, y un cobertor de kevlar
sobre el amortiguador de impacto que lo protege
de salpicaduras y altas temperaturas.
Características

La línea Thermatek está diseñada para
aplicaciones que involucren altas temperaturas,
como esmerilado o llamas.

Il.Características técnicas
Parte
Material de
cinta
Material de
gancho
Resistencia al
impacto
Expansión
máxima de
línea

Descripción
Metal
Acero forjado
5000 lbs
6 pies de longitud
(1.8 mts).

Envoltura de Kevlar para el
absorvedor de impactos.
Mantiene las fuerzas de
resistencia a caídas por debajo
de 900 lbs.
Configuración de una pierna.
Etiqueta de despliegue
altamente visible.

III. Acerca de su cuidado
Almacenamiento

Modos de limpieza

Guarde la línea de vida en un sitio
fresco, seco y limpio, donde la luz solar
no incida en forma directa.

Limpie la línea de vida con una solución de agua y
detergente suave. Seque los herrajes con un trapo
limpio y cuelgue el arnés para que se seque al aire
libre.

Evite las áreas donde haya calor,
humedad, luz, aceite y productos
químicos o sus vapores.

No trate de acelerar el secado utilizando el calor.
La acumulación excesiva de mugre, pintura u otras
materias extrañas podrían impedir un adecuado
funcionamiento y hasta debilitar la trata del
material de la faja.

Materiales de metal deben ser
limpiados y lubricados con aceite ligero
para asegurar un buen funcionamiento.

IV. Garantía

Limitaciones de uso

La línea de vida Thermatek tiene una
garantía de fábrica por 1 año.

La línea fue diseñada para soportar un peso que
no supere la la capacidad que se muestra en la
etiqueta del producto.
Los usuarios que padezcan de transtornos
musculares, óseos u otros transtornos físicos que
pueden disminuir la capacidad de una persona
para soportar las cargas de choque que se ejercen
durante la detención de una caída o una
suspensión prolongada, deben consultar a un
médico antes de usarlo.
La línea no debe ser usada por menores de edad,
ni mujeres embarazadas, así como personas con
capacidad física deficiente o de avanzada edad.

Aprobaciones
Las líneas de vida Thermatek cumplen con las normas ANSI Z359.1 - 2007 y tienen certificado CSA
Z259.11-05 E4.
V. Contacto
Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail
ventas.peru@msanet.com
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