Línea de vida horizontal temporal PRO-Line™

Una línea de vida
horizontal portátil,
versátil y de rápida
instalación

• Se instala rápidamente, sin conexión ni
engaste de los componentes, basta con
mover la empuñadura con trinquete para
tensar la línea de vida.
• Sin componentes por separado:
sólo debe conectarse al punto de
anclaje adecuado.

		

• Longitudes de 10 y 20 m disponibles.
• Ligera y fácil de manipular, con bolsa
de transporte incluida.
• Detención de caídas para dos usuarios.
• Amortiguador incorporado que reduce
l a s c a r g a s f i n a l e s p a r a p r e s e r v a r l a 		
estructura.
• Cumple la norma CE EN795 Clase C.

Línea de vida horizontal temporal PRO-Line™

Confianza
La bolsa integrada permite guardar la cinta que sobra.
Así se evitan daños derivados de las pisadas,la suciedad y
el desgaste, prolongando con ello la vida útil de la línea.
El amortiguador incorporado también sirve de testigo de
caída. Se indica si la línea ha soportado una caída y, en
consecuencia, ésta se puede desechar, evitando así poner
en peligro a otras personas.
La conexión a la línea se realiza fijando el mosquetón
de un amortiguador o la correa de detención de caídas
directamente a la línea, reduciendo una vez más la
posibilidad de que se pierdan componentes o resulten
dañados.
Múltiples campos de aplicación
Pro-Line™ resulta de gran utilidad en muchas
aplicaciones, especialmente aquellas en las que se debe
trabajar en un punto durante un período limitado.
Gracias al montaje y desmontaje rápido y sencillo, resulta
idónea para estos tipos de aplicaciones. El sector de la
construcción es uno de los grandes ámbitos en los que
se pueden aprovechar las ventajas de Pro-Line™.
Una vez que se ha realizado el trabajo en un área, la línea
se desmonta y se monta en el siguiente punto de trabajo.

Instalación rápida y sencilla :
Paso 1

Extraiga la cinta de la bolsa y
fije un extremo a un punto de
anclaje adecuado.

Paso 2

Abra el trinquete y fíjelo al anclaje
opuesto.

Paso 3

Cierre el trinquete y tense la línea.
Guarde la cinta sobrante en la bolsa

Paso 4

Modelos de PRO-Line™ :

1200106 - Línea de vida horizontal PRO-Line™ de 10 m
1200107 - Línea de vida horizontal PRO-Line™ de 20 m
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Instalación rápida y sencilla
En muchas situaciones la opción más práctica y
recomendable para garantizar la seguridad de un usuario
es el uso de una línea de vida horizontal, pero el tiempo
que se debe dedicar a montar e instalar el sistema hace
que resulte inviable. En estos casos lo que se necesita es
un método rápido de instalar el sistema para que ello no
afecte al trabajo.
Esto es lo que ofrece la nueva Pro-Line™.
Basta con fijar los mosquetones a los puntos de anclaje
adecuados (22 kN) y tensar la línea mediante el trinquete
integrado. Entonces el sistema ya estará listo para su uso.
La línea puede utilizarse en cualquier longitud, hasta 10
o 20 m, según la versión adquirida.

Abra el trinquete para aflojar
la línea de vida y extráigala del
anclaje. Guárdela en la bolsa.

Especificaciones :
Cinta para el cuerpo: Resistencia: 50kN - Material: Cinta de poliamida de 50 mm - Cincha para extensión :
Resistencia: 44kN - Material: Cinta de poliamida de 50 mm - Trinquete : Resistencia: 22kN - Material : acero
Norma : CE EN795 Clase C.
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