Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo CLIMBO
Trepador para postes circulares

Funcionalidad
El trepador para postes circulares permite el ascenso
y descenso fácil de postes circulares de fibra de
vidrio, acero y cemento (en el caso de los postes de
cemento, es necesario controlar el nivel de desgaste
de las gomas y substituirlas si fuera conveniente) de
infraestructuras

eléctricas

e

instalaciones

de

telefonía. También puede ser usado en postes de
otros

materiales,

siempre

que

el

usuario se

compruebe que la adherencia es correcta y segura.

Características del Producto
El accesorio CLIMBO puede ser utilizado en postes
de diámetro entre 85 y 265 mm, no son adecuados
para postes con diámetros inferiores.
Está diseñado para ser usado por personas cuyo
peso no exceda de 130 Kg.
Peso aproximado del par: 6 Kg.
Se compone de dos elementos principales circulares
(un trepador para cada pie) fabricados en acero de
carbono. Su curvatura especial permite el ascenso y
descenso con el mínimo esfuerzo.
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El manguito de goma queda unido de forma segura
al arco para prevenir el movimiento debido a la
extensión de la goma. El componente de la goma
de este manguito permite un buen control a pesar
de que se trate de un poste de pequeño diámetro.

Advertencias
Para su uso correcto de los trepadores se colocará
la bota dentro del espacio del trepador haciendo
tope con la suela de la misma. Seguidamente se

Se suministra con dos correas de nylon con cierre

procederá al ajuste por medio de la correa.

de hebilla reforzado que permite un acoplamiento

Durante su transporte y almacenamiento no deben

adecuado a las botas del usuario.

colorarse encima grandes pesos. Se recomienda
utilizar una bolsa de transporte.
Está estrictamente prohibido el uso de trepadores
en postes mojados o congelados.

Características Materia Prima
Cuerpo: Acero de carbono.
Correas: Nylon.

Certificados

Manguitos: Goma.

Conforme a las normativas:
Directiva 89/686/CEE de 21 de diciembre 1989

Caducidad
Este E.P.I tiene un plazo de caducidad de cinco
años, desde la fecha de entrada en servicio,
aunque un desgaste, un deterioro excepcional, un
mantenimiento incorrecto o deficiente se acortará
su vida útil.
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