Informe técnico Faja conectora de anclaje de nylon
I. Información básica
Nombre de producto

Faja conectora de anclaje de nylon

Código de producto

505282

Aplicaciones
La faja connectora de anclaje de nylon con argolla MSA
proporciona los medios temporales para anclarse de forma
segura a un punto de anclaje, en caso otros puntos de
anclaje no estén disponibles.

La faja conectora de anclaje de nylon
tiene una fuerza mínima de rotura de
5000 lbs.

a) Características técnicas
Parte
Material de gancho
Material de cinta
Peso
Ancho
Fuerza mínima de
rotura
Longitud

Es un anclaje temporal formado por una eslinga con una
argolla tipo D en un extremo y un lazo en el otro. La longitud
estándar es de 5 pies, sin embargo, otros largos se
encuentran disponibles.

b) Pasos para instalación de conector de anclaje
Descripción
Acero forjado
Nylon

1.3 lbs ( 0.6 Kg).
5 cms.
5000 lbs ( 22.2 kN).
5 pies (1.52 mts)

II. Acerca de su cuidado
Almacenamiento
Evite las áreas donde haya calor, humedad, luz, aceite y
productos químicos o sus vapores.
Antes de usar un equipo que hubiera estado guardado
durante tiempo prolongado, deberá efectuarse una
inspección formal por parte de una persona
competente.
Sustancias químicas pueden dañar el equipo. En
ambientes donde abunden sustancias químicas se es
más frecuente las inspecciones. No almacenar en
ambientes donde la temperatura es mayor a 85°.

Modos de limpieza
Limpie la correa con una solución de agua y detergente
suave. Seque los herrajes con un trapo limpio y cuelgue el
arnés para que se seque al aire libre.
No trate de acelerar el secado utilizando el calor. La
acumulación excesiva de mugre, pintura u otras materias
extrañas podrían impedir un adecuado funcionamiento y
hasta debilitar la trata del material de la faja.
Las líneas de vida deben ser utilizadas únicamente para su
funcionalidad original.
La línea fue diseñada para soportar un peso que no supere
la la capacidad que se muestra en la etiqueta del producto.

III. Garantía

Limitaciones de su uso

La faja conectora de anclaje MSA tiene una garantía de
fábrica de 10 meses.

La línea fue diseñada para soportar un peso que no supere
la la capacidad que se muestra en la etiqueta del producto.
Los usuarios que padezcan de transtornos musculares, óseos
u otros transtornos físicos que pueden disminuir la
capacidad de una persona para soportar las cargas de
choque que se ejercen durante la detención de una caída o
una suspensión prolongada, deben consultora a un médico
antes de usarlo.
La línea no debe ser usada por menores de edad, ni mujeres
embarazadas, así como personas con capacidad física
deficiente o de avanzada edad.

Aprobaciones
Cumple con la norma ANSI Z359.1, ANSI A10.14.
IV. Contacto
Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com
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