
FICHA TéCNICA: FOTO:

Referencia: CI-SG-304-4

Kit-compuesto por: Cinturón de posicionamiento (CI-SG-304)
Elemento de posic. Ajustable 2 m (CU-933)
Dos mosquetones (MOS-860)
Bolsa de transporte con ventana porta doc.

DESCRIPCIóN:
ref. CI-SG-304,  norma  EN 358,  lab. 0162 Cinturón	  de	  posicionamiento	  en	  altura

y número de laboratorio: ref. CU-933,  norma  EN 354, EN 358,  lab. 0082 Acolchado	  integral	  

ref. MOS-860,  norma  EN 362,  lab. 0321 Regulable	  	  con	  hebillas	  metálicas	  de	  pestaña

Marcado CE: si de	  fácil	  apertura	  

Doble	  pasador	  en	  resina	  an;deslizante

Adaptable	  a	  todos	  los	  modelos	  de	  arnés	  de	  

Materiales: patacho
Material banda: Poliéster alta tenacidad Incorpora	  cuerda	  de	  2	  metros	  regulable	  
Ancho banda: 45 mm y	  dos	  mosquetones
Material cuerda posic.: Poliamida semi-estática (Opcional	  con	  aislamiento	  dieléctrico)
Ancho cuerda posic.: 12 mm
Hebillas: Acero de alta resistencia ATENCIóN:
Pasadores: Resina El	  equipo	  de	  protección	  individual	  debe	  
Anilla: Acero de alta resistencia ser	  u;lizado	  por	  personas	  que	  tengan	  
Mosquetones: Acero de alta resistencia conocimientos	  y	  formación	  para	  su	  uso
Ajuste cuerda: Acero de alta resistencia Tener	  en	  cuenta	  la	  altura	  mínima	  de	  trabajo	  

necesaria	  para	  trabajar	  con	  seguridad
Acolchado: Polietileno 3 mm, rizo/liso bi-color (12 cm ancho)

Desechar	  el	  equipo	  si	  se	  aprecia	  desgaste	  
Bolsa: PVC impermeable, anti humedad escesivo,	  cortes	  o	  similares

Cosido de seguridad realizado con hilo de LIMPIEZA:
poliéster de filamento continuo Nm 13/3 El	  equipo	  se	  puede	  limpiar	  con
(detx 774*3), 12800 cN. detergente	  de	  jabón	  suave	  o	  jabón	  líquido	  

y	  solución	  de	  agua
Peso en gramos: 1350 Se	  debe	  enjuagar	  con	  un	  paño	  húmedo

limpio	  y	  secar	  en	  lugar	  freco	  y	  seco
Volumen embalaje en M3: 0.002378 alejado	  de	  los	  rayos	  del	  sol

No	  usar	  para	  limpiarlo	  productos	  químicos
Presentación: Bolsa con ventana porta documentos

Código EAN-13: 8436009999199 mas	  info.:	  Ver	  ficha	  del	  equipo

Enlace web:
http://www.patacho.es/producto/cinturon-de-posicionamiento-rope-poliester-2-mosquetones-bolsa-de-transporte

Cosido:

Normas CE


