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Cintas

La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus componentes metálicos, y 5 años para componentes textiles 
o plásticos; en eventos excepcionales puede limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo o una caída importante), cuando el equipo este expuesto a 
cualquier producto derivado del petróleo, temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del metilmetacrilatos, etc. que 
pueden cristalizar o deteriorar el material textil o los hilos de las costuras y corroer las partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la garantía del equipo es de 5 
años a partir de la fecha de fabricación por tanto la vida útil real del equipo está supeditada a la garantía.El uso del equipo después de cinco años está a criterio de 
una persona competente, el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no compromete de ningún modo la garantía del equipo ni al fabricante en caso de un 
accidente o un suceso no deseado ya que la garantía a claudicado.

GARANTIA
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A - Familia del Producto
B - Material de Construcción

C - Longitud del Producto

3301 59

A B C

A 3206-3207.

C 18in = 46cm 35in = 90cm
22in = 56cm 47in = 1,20m
24in = 60cm 59in = 1,50m
31in = 80cm 71in = 1,80m

B P = Poliéster

Cinta tubular cosida tipo anillo con Oring, 
largo según referencia 180cm (71 pulgadas) 
150cm (59 pulgadas)  120cm (47 pulgadas)  
100 cm (39 pulgadas) 80 cm,(32 pulgadas), 
60 cm (24 pulgadas), resistencia 2500 kg 
carga de rotura 5000 lb (22 KN) y Prueba de 
carga de 3600lb (16 KN). 

Familia : 3206PO18 / 3206PO22 / 3206PO24 / 
3206PO35 / 3206PO47 / 3206PO71.

Certificación : ANSI Z359.18 - 2017 / ANSI 
A1032 - 2012.

Garantia : Por defectos de fabricación 60 
dias despues la compra.*


