Sistema peso muerto Ref. YA0085-300
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Sistema contrapesado para detención de caidas, retiene la caida del usuario gracias a su peso y a la fricción generada sobre la superficie
en donde se encuentré instalado; funciona como dispositivo de anclaje para ser utilizado sobre superficies planas y horizontales con
inclinaciones menores de 5°, de fácil instalación y transporte, fabricado en acero al carbón con recubrimiento galvanico, posee anclaje
giratorio Ref. P1049360A, montado sobre un posté con absorbedor de energía integrado, no requiere de perforaciones, asi se evita realizar
mantenimientos o daños en la impermeabilización existente de la cubierta. Una de sus características principales, es que todas las piezas se
pueden transportar manualmente sin necesidad de ayuda extra, está conformado por un posté central de 4 brazos en el cual se conectan
16 pesos de 25Kg. Sirve para hacer restricción, detención de caidas, acceso por cuerdas.
Puede usarse en cubiertas metálicas, cubiertas tipo deck, placas de concreto, placas asfálticas, entre otras.

Sistema peso muerto Ref. YA0085-300
Usos
G r áf i c o 1

Gr áf ic o 2

3,50m

Características:
Uso certificado para una sola persona. (para uso de 2 o más
personas, consulte primero con el fabricante).
Debe estar situado a una distancia superior de 3,50m del borde de
placa.
La superficie a usar debe estar plana y libre de cualquier suciedad.
No utilizar cuando exista riesgo climático ej: riesgo de helada,
cubierta humeda.
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No se recomienda instalar en cubiertas con una pendiente superior
al 5%.

Como se observa en el gráfico 1 y 2, al presentarse una
caida, el poste colapsible se acciona realizando la
absorción y disminuyendo el desplazamiento sistema peso
muerto.

Certificación: EN795 CLASE E
Masa total 420 Kg.
Materiales: Acero inox 10%, acero al carbón 88%,
otros 2%.
Para mayor información consulte con nuestro distribuidor
mas cercano.
Visitenos en www.orbit.com.co
o a las líneas de atemción: 2643002 - 3213738681

