FICHA TÉCNINA
Línea de vida horizontal temporaria GIROLINE
Especificaciones

Marca: ULTRA SAFE		
CódigoS:
USLV00900050
USLV00900100
USLV00900150
USLV00900200

Carga de ruptura: 22kN

05 metros		
10 metros		
15 metros		
20 metros		

0,663 Kg
1,069 Kg
1,476 Kg
1,882 Kg

Cinta tubular

En poliéster de alta tenacidad - Los filamentos de alta tenacidad poseen mayor resistencia que los
convencionales, así como una mayor resistencia a las llamas, conforme testes realizados en el IPTSP (Llama de Superficie y Llama de extremidad - Clase F2)

Hilo de costura

Hilo de Poliamida 100% resistente a la abrasión y acción de agentes alcalinos, óleo, blanqueadores
y rayos UV. En colores contrastantes a los de la cinta para mejor visualización de acuerdo con la
norma.

Costuras

Desarrolladas y testadas individualmente, realizadas en máquinas automáticas que permiten al
operador un mayor control de la calidad y mejor desempeño.
Zig-Zag: Costura continua que proporciona alta resistencia localizada.

Giro®

Dispositivo bloqueador con palanca de accionamiento fabricado en acero inoxidable con came de
aluminio.

Descriptivo técnico
Línea de vida Giroline montada

Línea de vida temporaria fabricada en cinta tubular de 20mm de largura, cosida una contra la otra,
con marca indicadora interna de desgaste y anillos con protección de cinta en las extremidades
para conexión de mosquetones.
Posee dispositivo Giro® auto bloqueador que permite fácil ajuste de la longitud y tensión de la línea
de vida entre los dos puntos de anclaje de la misma.
Acompaña bolsa de transporte con manijas, duplo sistema de cierre mediante cordeles y
bloqueadores plásticos y anillo de conexión para acoplamiento en el arnés de seguridad.

Uso recomendado

Sistema de anclaje horizontal temporario para una persona, de fácil instalación y remoción.

Recomendaciones

• Antes de instalar la línea de vida Giroline, verifique si la estructura a ser utilizada es confiable.
Nudo de pescador para bloquear el anclaje

• SIEMPRE instale la línea de vida por encima de la línea de la cintura del usuario, para garantizar
Factor 1 en caso de caída
• Recomendamos instalar puntos de anclaje intermediarios A CADA 5 METROS mediante la 		
utilización de cintas anillo y mosquetones*
• Después de tensionar la línea de vida a través del dispositivo Giro®, ejecute un nudo de 		
pescador sobre el dispositivo Giro para bloquear el anclaje.
• Recomendamos usar SIEMPRE un estrobo SDE Duplo con absorbedor para garantizar que, en
caso de caída, el impacto sea siempre menor que 600 Kg de acuerdo con la Norma.
Para mayores informaciones entre en el sitio de Ultra Safe y asista al vídeo explicativo:
http://ultrasafe.com.br/videos-ancoragens.html

Bolsa de transporte con manijas

(*) Cintas anillo y mosquetones son provistos por separado, de acuerdo con la necesidad del
cliente.
En caso de dudas, consulte nuestro Departamento Comercial.
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