
Nombre: KIT DE LĉNEA DE VIDA C·digo: FD1811 FD18 DISP. ANTICAĉDAS LĉNEAS DE VIDA 
MčVILES

Descripci·n
El sistema, f§cil de instalar y desmontar, se pone en tensi·n mediante el 
correspondiente tensor y puede montarse en cualquier punto de anclaje 
adecuado (para 2000 daN).
La l²nea de vida est§ pensada para ser usada por una persona a la vez.
Deflexi·n m§xima en caso de ca²da: 2 m.
El kit completo incluye:
Ŀ bolsa c·moda y resistente con dispositivo de cierre;
Ŀ correa de poli®ster de 35 mm debidamente enrollada (longitud m§xima 
20 m);
Ŀ tensor de cable de carrete;
Ŀ dos cintas de anclaje al punto fijo (1 m) con anillos;
Ŀ dos cordones de posicionamiento art. FD1545;
Ŀ dos eslingas antica²das art. FD1113.

Mediante el anclaje en dos puntos fijos situados a una distancia m§xima 
de 20 m, la l²nea de vida hace posible llevar a cabo las tareas normales 
permitiendo el enganchede hasta dos operadores provistos de arn®s, que 
se desplazan por lo largo de la cinta mediante el cord·n con mosquet·n.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 III U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

Leer atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el dispositivo antica²das.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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