Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo SO-06
Cinturón de sujeción con cuerdas

Funcionalidad
Está especialmente diseñado y fabricado para
trabajar en situaciones en las que no existe riesgo de
caída desde altura, este permite al usuario amarrarse
a la estructura en la que esté trabajando, quedando
este sujeto de forma firme y segura.

Características del Producto
El cinturón de sujeción tiene dos enganches laterales
en cada extremo para poder acoplar un elemento de
amarre. El cinturón está proyectado de forma que
pueda adaptarse a las diferentes constituciones
físicas de los usuarios, y a toda clase de gestos y
posturas necesarias para que éstos puedan ejercer
su actividad con total comodidad.

Banda dorsal
Se trata de la banda de confort, perfectamente
acolchada mediante su relleno de espuma, para evitar
las molestias del cinturón sobre el usuario.
Su diseño permite un ajuste perfecto en la zona
lumbar del usuario. La banda dorsal va cosida a la
banda de cintura
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Banda de cintura
Se trata de una cinta de poliéster color rojo de 45
mm de ancho altamente resistente.
Sobre la banda de cintura van incorporadas las
hebillas que hacen de elemento de enganche.

Caducidad
La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir
de la fecha de fabricación y 5 años a partir del
primer uso.

Éstas son de sección circular y tienen forma de “D”.
El ajuste del cinturón se realiza regulando la
longitud de la banda mediante las hebillas que lleva

Certificados

incorporadas.
Se suministra con cuerda regulable y mosquetón.
La carga nominal del conjunto es de 100 Kg.
Peso aproximado del Conjunto: 0,848 Kg.

Conforme a las normativas:
Real Decreto 1407/1992
Certificado CE
EN 358

Características Materia Prima
Banda de cintura: Cinta de poliéster 45mm.
Banda dorsal: Relleno de espuma.
Hebillas: Acero.
Cuerda: Poliamida.
Mosquetón: Acero.
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