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Protección contra Caídas: Espacios Confinados
OSHA define un espacio confinado como compuesto
por 3 partes principales:
1.

Ser lo suficientemente grande como para que un empleado ingrese y realice el
trabajo

2.

Tiene medios limitados o restringidos para entrar o salir

3.

No está diseñado para una ocupación continua

Esto describe muchos tipos de áreas con las que un trabajador puede entrar en
contacto diariamente.
Los sistemas de ingreso seguro a espacios confinados MSA permiten la entrada
vertical u horizontal en muchas aplicaciones comunes de espacios confinados,
como tanques, recipientes, transformadores, alcantarillas y pozos de registro. Estos
sistemas son livianos, portátiles y fáciles de configurar, lo que permite a los usuarios
ahorrar tiempo durante la jornada laboral.

Nuestros equipos son:
Duraderos: Revestimientos resistentes a la
abrasión, ideales para tareas pesadas en los
ambientes más difíciles.
Portátiles: Los sistemas de entrada en espacios
confinados son ligeros y fáciles de doblar, por
lo que no requieren mucho espacio de carga o
almacenamiento
Fáciles de usar: Los productos son intuitivos y
fáciles de usar, por lo que es muy fácil estar listos
pronto en el lugar de trabajo
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Sistema de Guarda para Entrada Hombre XTIRPA™ MSA
• Se utiliza para espacios confinados
de entrada vertical y para protección
contra caídas cuando se necesita una
base portátil.
• Las barreras exponen los puntos
de entrada al mismo tiempo que
proporcionan la resistencia necesaria
para las aplicaciones de protección
contra caídas, entrada y rescate.
• El brazo pescante y la guarda para
entrada con mástil permiten que
haya menos material en la entrada
del espacio confinado, y de esta
manera reducen la presencia de
riesgos de caídas y tropezones.

Brazo pescante
NP: IN-2210

Rescatador Workman®
NP: 10158178

Soporte de montaje
NP: IN-2404

Malacate Workman
NP: 10147301
Soporte de montaje
NP:. IN-2404

Capacidad de peso
181 kg (400 lbs) como se ilustra con
Rescatador Workman y Malacate Workman
Componentes requeridos del sistema
• Brazo pescante IN-2210
• Guarda para entrada hombre con mástil
integrado IN-2108
O bien
Guarda grande para entrada hombre con
mástil integrado IN-2324
• Rescatador con Línea auto-retráctil tal
como 10158178 y su soporte de fijación
correspondiente IN-2404

Guarda para Entrada
Hombre con mástil
integrado 107 cm (42 in)
NP: IN-2108

Estabilizador para Guarda de
Entrada Hombre
NP: A2108-18

Componentes del sistema

Brazo pescante
alcance de 61 cm
(24 in)

Guarda para Entrada
Hombre con mástil integrado 107 cm (42 in)

IN-2210

IN-2108

OSHA

OSHA

Estabilizador para
Guarda para Entrada
Hombre 107 cm (42 in)

Estabilizador con ruedas para Guarda para
Entrada Hombre 107
cm (42 in)

IN-2108-18
OSHA

2

Guarda larga para
Entrada Hombre con
mástil integrado 107
cm (42 in)

Barrera multifuncional
4 lados

Barrera multifuncional
1 lado

Placa de protección
para Guarda para
Entrada Hombre y
barrera

IN-2324

IN-2101

IN-2101-07

IN-2176

OSHA

OSHA

OSHA

IN-2108-20
OSHA
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Protección contra Caídas: Espacios Confinados
Sistema Mástil de Elevación XTIRPA MSA - Entrada horizontal y vertical
• Se utiliza para espacios
confinados de entrada
vertical y horizontal, y
para protección contra
caídas cuando se requiere
una base portátil.
• Cuando se fija a un punto
de anclaje, el mástil de
elevación provee rescate
y protección contra caídas
cuando hay espacio libre
limitado
• También se puede
configurar para
aplicaciones de entrada
horizontal tales como
subida, bajada y
protección contra caídas.

Mástil de elevación
NP: IN-2337

Rescatador Workman
NP: 10158178

Soporte de montaje
NP: IN-2404

Capacidad de peso
163 kg (360 lbs) como se ilustra
con el Rescatador Workman
Componentes requeridos del
sistema

3

Barra en T ajustable
NP: IN-2127
(el tamaño depende de la entrada)

• Mástil de elevación de poste
de 122 – 183 cm (48 - 72 in)
IN-2337 o Mástil de elevación
de 145 – 259 cm (57 - 102 in)
IN-2338
• Barra en T ajustable (el tamaño
depende de la entrada).
• Conector de anclaje
• Rescatador de Línea autoretráctil tal como 10158178
y su soporte de fijación
correspondiente IN-2404

Componentes del sistema

Mástil de elevación

Barra en T ajustable

IN-2337 122 - 198 cm (48-78 in)
IN-2338 145 - 259 cm (57 - 102 in)

IN-2127
IN-2256
IN-2274

OSHA

OSHA

122 cm (48 in)
119 - 198 cm (47 - 75 in)
30 - 36 cm (12 - 14 in)

Adaptador de brida para entrada lateral

Adaptador universal de
anillo

Adaptador de aguilón para
entrada lateral

IN-2242

IN-2087

IN-2241

OSHA

OSHA

OSHA

Sistema adaptador ajustable de pared XTIRPA MSA
• Se utiliza para espacios
confinados de entrada
vertical y para protección
contra caídas cuando se
necesita una base portátil.
• Abarca de 15 hasta 114 cm
(6 a 45 in) para adaptarse
a una amplia variedad de
aplicaciones en espacios
confinados.
• Diseñada para montaje
frecuente de equipo
requerido para espacios
confinados.

Brazo pescante
NP: IN-2210

Rescatador Workman
NP: 10158178

Capacidad de peso
163 kg (360 lbs) como se ilustra
con el Rescatador Workman
Componentes requeridos del
sistema
• Brazo pescante IN-2210
• Mástil de 7.6 cm (3 in) de
diámetro IN-2003
• Adaptador ajustable de pared
• Rescatador de Línea autoretráctil tal como 10158178
y su soporte de fijación
correspondiente IN-2404

Malacate Workman
NP: 10147301

Soporte de montaje
NP: IN-2404

Soporte de montaje
NP: IN-2404

Adaptador ajustable de pared
NP: IN-2075

Mástil de 7.6 cm (3 in) de
diámetro
NP: IN-2003
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Componentes del sistema

Brazo pescante alcance de 61
cm (24 in)

Mástil de 7.62 cm (3 in) de
diámetro

IN-2210

OSHA

Extensión de mástil

Mástil / Brazo pescante

Mástil / Brazo pescante

IN-2003

IN-2044 38 cm (15 in)
IN-2109 46 cm (18 in)
IN-2045 61 cm (24 in)

IN-2295 con alcance de
46 cm (18 in)
IN-2363 con alcance de
23 cm (9 in)

IN-2008 15 - 40 cm (6 – 15.75 in)
IN-2168 30 - 61 cm (12 – 24 in)
IN-2075 30 - 80 cm (12 – 31.5 in)
IN-2125 61 – 114 cm (24 – 45 in)
IN-2251 30 - 76 cm (12 – 30 in)

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA
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Protección contra Caídas: Espacios Confinados
Sistema de contrapeso XTIRPA MSA
• Se utiliza para espacios confinados de
entrada vertical y para protección contra
caídas cuando se necesita una base portátil.
• Sistema utilizado con una base de
contrapeso para equilibrio.
• Ideal para movimiento y acceso entre varios
puntos de entrada a espacios confinados en
la misma área.

Capacidad de peso
163 kg (360 lbs) como se ilustra con el Rescatador Workman
Componentes requeridos del sistema
• Brazo pescante IN-2237
• Mástil de 10 cm (4 in) con 107 cm (42 in) de altura IN-2240 o mástil de 10 cm (4 in) con 152 cm (60 in) de altura
IN-2313
•Extensión Base en T 183 cm (72 in) A2305-16
•Base en T universal para mástil de 10 cm (4 in) IN-2305
• Placas de peso de 23 kg (50 lbs) P2305-016N (Cantidad: 40)
• Rescatador de Línea auto-retráctil como 10158178 y su soporte de fijación correspondiente como IN-2404
Brazo pescante
NP:IN-2237

Rescatador Workman
NP: 10158178
Soporte de montaje
NP: IN-2404
Malacate Workman
NP: 10147301
Placa de peso
NP: P2305-016N

Base de contrapeso
NP: A2305-27
Soporte de montaje
NP: IN-2404

Mástil de 10 cm (4 in) de
diámetro
NP: IN-2240

Adaptador de malacate
removible
NP: A2237-06
Universal T-Base
NP:. IN-2305

Tubos de extensión
NP: A2305-40
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Componentes del sistema

Brazo pescante alcance
de 76 a 122 cm (30 a
48 in)

Adaptador de malacate removible

Mástil de 10 cm (4 in)
para brazo pescante

Base en T universal para
mástil de 10 cm (4 in)

Base de contrapeso

Placa de peso de 23 kg
(50 lbs)

IN-2237

A2237-06

IN-2240 107 cm (42 in) de altura

IN-2305

A2305-27

P2305-016N

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

IN-2313 152 cm (60 in) de altura

Extensión de base en T de 183
cm (72 in) con receptor de 6 cm
(2.5 in)

Reductor de 6 a 5 cm (2.5
a 2 in) para Extensión de
base en T

Tubos de extensión de 243.84
cm (96 pulgadas) para base de
contrapeso

Reductor de base en T para
extensión de 183 cm (72 in)

Extensión de 90° para base en
T universal para mástil de 10
cm (4 in)

A2305-16

A2305-20

A2305-40

A2305-25

A2305-29

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Sistema base adaptadora XTIRPA MSA - 76 a 122 cm (30 in a 48 in) de Alcance
• Se utiliza para espacios
confinados de entrada
vertical y para protección
contra caídas cuando se
necesita una base fija.
• La base adaptadora se fija
permanentemente a la
estructura existente.
• Diferentes opciones
de bases adaptadoras
pueden acomodarse a
distintos entornos de
trabajo.
• Diseñadas para áreas de
trabajo que requieren
montarse y desmontarse
con regularidad.

Brazo pescante
NP: IN-2237
Rescatador Workman
NP: 10158178
Soporte de montaje
NP: IN-2404
Malacate Workman
NP: 10147301

Capacidad de peso
163 kg (360 lbs) como se ilustra
con el Rescatador Workman
Componentes requeridos del
sistema
• Brazo pescante IN-2237
• Mástil de 10 cm (4 in) con 107
cm (42 in) de altura IN-2240 o
mástil de 10 cm (4 in) con 152
cm (60 in) de altura IN-2313
• Base adaptadora de 10 cm (4 in)
• Rescatador de Línea autoretráctil tal como 10158178
y su soporte de fijación
correspondiente IN-2404

Soporte de montaje
NP:. IN-2404

Mástil de 10 cm (4 in) de diámetro
NP: IN-2240

Adaptador de malacate
removible
NP: A2237-06

Base adaptadora de piso de 10 cm (4 in)
NP: IN-2238

6

Componentes del sistema

Brazo pescante alcance de 76
a 122 cm (30 a 48 in)

Adaptador de malacate removible

Mástil de 10 cm (4 in) para
brazo pescante

Base adaptadora de piso de
10 cm (4 in)

Base adaptadora de piso de
montaje central 10 cm (4 in)

IN-2237

A2237-06

IN-2240 106 cm (46 in) de altura
IN-2313 152 cm (60 in) de altura

IN-2238
IN-2302

IN-2254
IN-2304

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Base adaptadora a ras del
piso de 10 cm (4 in)

Base adaptadora a mural de
10 cm (4 in)

Base adaptadora de manguito
de 10 cm (4 in)

Tapa de adaptador
de 10 cm (4 in)

Tapa de adaptador de
10 cm (4 in) con cable
de acero inoxidable

Reductor de cilindro
de 10 a 7.6 cm (3 a 4 in)
con cable

IN-2266 304 acero
inoxidable

IN-2253 304 acero inoxidable
IN-2303
con baño de zinc

IN-2255 304 acero
inoxidable

IN-2272

IN-2273

A2238-03

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

304 sacero inoxidable
con baño de zinc

304 acero inoxidable
con baño de zinc

OSHA

MSAsafety.com

Protección contra Caídas: Espacios Confinados
Sistema base adaptadora XTIRPA MSA - 61 cm (24 in) de Alcance
• Se utiliza para espacios
confinados de entrada
vertical y para protección
contra caídas cuando se
necesita una base fija.
• La base adaptadora se fija
permanentemente a la
estructura existente.
• Muchas diferentes
opciones de bases
adaptadoras pueden
acomodarse a diferentes
entornos de trabajo.
• Diseñadas para áreas de
trabajo que requieren
montarse y desmontarse
con regularidad.
Capacidad de peso
163 kg (360 lbs) como se ilustra
con el Rescatador Workman

Brazo pescante
NP: IN-2210

Rescatador Workman
NP: 10158178

Malacate Workman
NP: 10147301

Componentes requeridos del
sistema
• Brazo pescante IN-2210
• Mástil de 7.6 cm (3 in) de
diámetro IN-2003
• Base adaptadora de 7.6 cm (3 in)
•Rescatador con Línea autoretráctil tal como 10158178
y su soporte de fijación
correspondiente IN-2404

Soporte de montaje
NP: IN-2404
Soporte de montaje
NP: IN-2404

Mástil de 7.6 cm (3 in)
NP: IN-2003
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Base adaptadora de piso de 7.6 cm (3 in)
NP: IN-2005

Componentes del sistema (ver la siguiente página)

Sistema base adaptadora XTIRPA MSA con alcance de 61 cm (24 in)
Componentes del sistema

Brazo pescante alcance de 61
cm (24 in)

Mástil de 7.6 cm (3 in) de
diámetro

IN-2210

Extensión de mástil

Base adaptadora de piso de
7.6 cm (3 in)

Base adaptadora al ras del
piso de 7.6 cm (3 in)

IN-2003

IN-2044 38 cm (15 in)
IN-2109 46 cm (18 in)
IN-2045 61 cm (24 in)

IN-2005 304 acero inoxidable
IN-2106 con baño de zinc
IN-2311 316 acero inoxidable

IN-2006 304 acero inoxidable
IN-2114 con baño de zinc
IN-2325 316 acero inoxidable

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Base adaptadora de piso de
concreto fresco 7.6 cm (3 in)

Base adaptadora de piso de
montaje central 7.6 cm (3 in)

Base adaptadora de pared de
7.6 cm (3 in)

Base adaptadora para mural de
7.6 cm (3 in) con mecanismo de
desplazamiento de 20 cm (8 in)

Base adaptadora mural de 7.6
cm (3 in) con mecanismo de
desplazamiento de 35.5 cm (14 in)

IN-2007 304 acero inoxidable
IN-2326 316 acero inoxidable

IN-2105 304 acero inoxidable
IN-2137 con baño de zinc
IN-2329 316 acero inoxidable

IN-2013 304 acero inoxidable
IN-2107 con baño de zinc
IN-2327 316 acero inoxidable

IN-2124 304 acero
inoxidable

IN-2067 304 acero inoxidable
IN-2312 316 acero inoxidable

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Adaptador de pared superior
de 7.6 cm (3 in) 90°

Base adaptadora de pared
para esquina exterior de 7.6
cm (3 in)

Base adaptadora de pared
para esquina interior de 7.6
cm (3 in)

Adaptador angular de pared
mural

Base adaptadora de manguito
de 7.6 cm (3 in)

IN-2117 304 acero
inoxidable

IN-2131 304 acero
inoxidable

IN-2133 304 acero
inoxidable

IN-2314

IN-2097 304 acero inoxidable
IN-2328 316 acero inoxidable

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA
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Base adaptadora de cilindro
de 7.6 cm (3 in)

Base adaptadora de cilindro
de 7.6 cm (3 in), 2 a 5 in

Base adaptadora de viga en H
de 7.6 cm (3 in)

Adaptador de conexión de
detención de caídas y rescate

Conexión cable de acero

IN-2021 304 acero inoxidable
IN-2129 con baño de zinc

IN-2315 con baño de zinc

IN-2085 304 acero
inoxidable

IN-2271

IN-2400

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Poste de advertencia

Tapa de adaptador de 7.6
cm (3 in)

Tapa de adaptador de 7.6
cm (3 in) con cable de acero
inoxidable

Placas de refuerzo

IN-2161

IN-2072

IN-2073

OSHA

OSHA

OSHA

Kit de varillas roscadas 1.9 25.4 x 30.4 cm (3/4 -10 x 12 in)

Kit de varillas roscadas 1.9 -25.4
cm x 40.6 cm (3/4 - 10 x 16 in)

IN-2174

IN-2212

OSHA

OSHA

P2006-006
P2105-001
P2005-001
P2087-004
P2013-008

Para adaptador IN-2006 (304 acero inoxidable)
Para adaptador IN-2105 (304 acero inoxidable)
Para adaptador IN-2005 (304 acero inoxidable)
Para adaptador IN-2087 (304 acero inoxidable)
Para adaptador IN-2013 (304 acero inoxidable)

OSHA

MSAsafety.com

Protección contra Caídas: Espacios Confinados
Sistema montaje de enganche XTIRPA MSA
• Se utiliza para espacios
confinados de entrada
vertical y para protección
contra caídas cuando se
necesita una base portátil.
• El montaje de enganche se
puede personalizar para
ajustarse a una variedad
de aplicaciones en
espacios confinados.
• Por lo general se utiliza
con vehículos de rescate
para rescate en espacios
confinados.
Capacidad de peso
163 kg (360 lbs) como se ilustra
con el Rescatador Workman

Brazo pescante
NP: IN-2210

Rescatador Workman
NP: 10158178

Malacate Workman
NP: 10147301

Componentes requeridos del
sistema
• Brazo pescante IN-2210
• Mástil de 7.6 cm (3 in) de
diámetro IN-2003
• Montaje de enganche con
estabilizador de 61 cm (24 in)
IN-2126 o montaje de enganche
con estabilizador de 152 cm (60
in) IN-2204
• Rescatador de Línea autoretráctil tal como 10158178
y su soporte de fijación
correspondiente IN-2404
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Soporte de montaje
NP: IN-2404

Soporte de montaje
NP: IN-2404

Montaje de enganche
NP:IN-2126

Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro
NP: IN-2003

Componentes del sistema

Montaje de enganche de 7.6 cm (3
in) con estabilizador
de 61 cm (24 in)

Montaje de enganche de 7.6 cm (3
in) con estabilizador
de 152 cm (60 in)

Unidad de conexión universal
para montaje de enganche

Extensión de 90°
para montaje de
enganche

IN-2044 38 cm (15 in)
IN-2109 46 cm (18 in)
IN-2045 61 cm (24 in)

IN-2126

IN-2204

A2126-07

A2126-10

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Brazo pescante alcance 61 cm (24 in)

Mástil de 7.6 cm (3
in) de diámetro

Extensión de
mástil

IN-2210

IN-2003

OSHA

OSHA

Adaptadores abrazadera C
para montaje de enganche

Adaptador de punto de anclaje
para montaje de enganche

Adaptador universal de pared
para montaje de enganche

Adaptador de viga para adaptador universal de pared

Extensiones de 90° para adaptador universal
de pared

A2126-14 abrazadera C 41 cm (16 in)
A2126-33 abrazadera C 60 cm (23.5 in)

A2126-21

IN-2348

A2348-08

A2348-03 extensión de 20 cm (8 in) IN-2348
A2348-05 extensión de 41 cm (16 in) IN-2348

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Sistema Boquilla para Entrada Hombre XTIRPA MSA
• Se utiliza para espacios
confinados de entrada
vertical y para protección
contra caídas cuando se
necesita una base portátil.
• Provee base adaptadora
para ajustar dentro de
la abertura para entrada
hombre.
• Diseñado para montaje
frecuente de equipo para
espacios confinados en
aberturas de tamaños
similares.

Rescatador Workman
NP: 10158178

Brazo Pescante
NP: IN-2210

Soporte de montaje
NP: IN-2404

Capacidad de peso
163 kg (360 lbs) como se ilustra
con el Rescatador Workman

Mástil de 7.6 cm (3 in) de diámetro
NP: IN-2003

Componentes requeridos del
sistema
• Brazo pescante IN-2210
• Mástil de 7.6 cm (3 in) de
diámetro IN-2003
• Boquilla para Entrada Hombre
(el tamaño depende de la
entrada).
•Rescatador de Línea autoretráctil tal como 10158178
y su soporte de fijación
correspondiente, IN-2404

Boquilla para Entrada Hombre
NP: IN-2222
(El tamaño depende de la entrada)
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Componentes del sistema

Brazo pescante
alcance 61 cm (24 in)

Mástil de 7.6 cm (3 in)
de diámetro

IN-2210

Anillo de retención
para Entrada Hombre

Extensión de mástil

Mástil / Brazo pescante

IN-2003

IN-2044 38 cm (15 in)
IN-2109 46 cm (18 in)
IN-2045 61 cm (24 in)

IN-2295 con alcance de
46 cm (18 in)
IN-2363 con alcance de
23 cm (9 in)

IN-2010

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Anillo de seguridad
con forma de cono

Asiento de Boquilla
para Entrada Hombre

Barandilla para mástil

Adaptador de escalera

Asiento de posicionamiento

IN-2009

A2217-10

IN-2282

A2217-05

IN-2244

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

OSHA

Boquilla para Entrada
Hombre (los tamaños son
para el diámetro)
IN-2287 Ajuste 41 - 46 cm
(16 - 18 in)
IN-2219 Ajuste 46 - 51 cm
(18 - 20 in)
IN-2220 Ajuste 51 - 56 cm
(20 - 22 in)
IN-2221 Ajuste 56 - 61 cm
(22 - 24 in)
IN-2217 Ajuste 61 - 66 cm
(24 - 26 in)
IN-2222 Ajuste 66 - 71 cm
(26 - 28 in)
IN-2218 Ajuste 71 - 76 cm
(28 - 30 in)
IN-2167 Ajuste 76 - 81 cm
(30 - 32 in)
IN-2223 Ajuste 81 cm - 86 cm
(32 - 34 in)
IN-2224 Ajuste 86 cm - 91 cm
(34 - 36 in)

OSHA

MSAsafety.com

Protección contra Caídas: Espacios Confinados
Accesorios para productos de espacios confinados XTIRPA

Rescatador Workman®

Malacate Workman

Soporte de montaje (Workman)

10177874

10153829

IN-2404

ANSI Z359.14, OSHA, CSA Z259.2.2

OSHA

Gancho cuadrado en J

Gancho cuadrado
mediano
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Gancho grande en J

Elevador de cubierta para entrada hombre
IN-2071
Elevador de cubierta de trinquete
para entrada hombre
P2071-021P Gancho cuadrado en J
P2071-022P Gancho cuadrado mediano
P2071-023P Gancho grande en J

Bolsa para transportar la guarda
para entrada hombre

Bolsa para transportar el
pescante de 61 cm (24 in)

P2108-025

P2002-046

1SPUFDDJØO DPOUSBDBÓEBT
Espacios
confinados: Trípode Workman®
Espacios confinados: Trípode Workman®

-PTUSÓQPEFT.4"GBDJMJUBOFMJOHSFTPBFTQBDJPTDPOãOBEPTDPO
EFTDFOTPWFSUJDBM&MUSÓQPEF8PSLNBODVFOUBDPONFDBOJTNPEF
CMPRVFPJOUFSOPEFMBTQBUBT JOEJDBEPSEFBMUVSBNÈYJNBFOMBTQBUBT
DBEFOBTEFSFUFODJØOEFMBTQBUBTDPOQBTBEPSFTSFTJTUFOUFTBMDPSUF
FUJRVFUBTJODPSQPSBEBTEFMQSPEVDUP QFTPSFEVDJEPZDPSSFBQPSUBEPSB
JOUFHSBM&MUSÓQPEF8PSLNBOQVFEFDPO HVSBSTFZEFTNPOUBSTFTJO
OFDFTJEBEEFIFSSBNJFOUBT

t 1BUBTDPOCMPRVFPBVUPNÈUJDPBSUJDVMBEPDPOBKVTUFHSBEVBM
t 1JFTBOUJEFTMJ[BOUFT

,JUTDPNQMFUPTQBSBFMJOHSFTPFOFTQBDJPTDPO OBEPTQBSBNÞMUJQMFT
BQMJDBDJPOFT

t 1FSNJUFFGFDUVBSFMSFTDBUFFOFTQBDJPTDPOãOBEPTTJOUFOFSRVF
FOUSBSZPGSFDFHSBODBQBDJEBEEFDBSHB
t 1FSNJUFTVCJSZCBKBSNBUFSJBMFTZQFSTPOBTDPOFMNBMBDBUFNJFOUSBT
TFUJFOFMBQPTJCJMJEBEEFVTBSVODPSEØOBVUPSSFUSÈDUJM
t 4VTDPNQPOFOUFTTFQVFEFOBERVJSJSQPSTFQBSBEPDPNP,*5

www. MSAsafety.com

MSAsafety.com
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Protección contra Caídas: Espacios Confinados
Equipo de entrada a espacios confinados MSA: Rescate
Sistema de trípode

PRODUCTO

Kit de ingreso a Espacios Confinados Workman

NÚM. DE PARTE
CARACTERÍSTICAS

Trípode Workman

10185170

10102002

Incluye:
• Trípode Workman
• Rescatador Workman y bolsa para transportarlo
• Malacate Workman y bolsa para transportarlo
• Mosquetón
• Polea

• Puede montarse y desmontarse sin usar herramientas
• Patas con bisagras de bloqueo automático con ajuste incremental
• Patas de goma antideslizantes

Kits de ingreso a Espacios Confinados Workman
Componentes de acero inoxidable del Kit

13

NÚM. DE PARTE

Trípode de
2.4 m (8 ft)

Rescatador Workman Malacate Workman 20m
15m (50 ft)
(65 ft)

10163033





10163034





10174588





10174589








Accesorios y piezas de repuesto
10105612

Correa de soporte para base de las patas

10089207

Mosquetón

506222

Polea

506232

Soporte de montaje para Dynevac II, 15 m (50 ft)

10169369

Bolsa de lona para trípode

Normas

Poleas

Mosquetones

ANSI Z359.14

2

2



CSA Z259.2.2

OSHA



1

1





2

2



1

1



Equipo de ingreso a Espacios Confinados MSA: Dispositivos de rescate, ascenso y
descenso

Rescatador Workman
• Protección contra caídas rápida, fácil e
intuitiva con capacidad bidireccional
incorporada para rescate
• Detiene la caída y permite al
trabajador que haya caído ascender o
descender a un lugar seguro
• Durable y económico
• Configuración con instalación rápida
• Soporte integrado patente en trámite
• Interruptor intuitivo
• ANSI Z359.14 y CSA Z259.2.2
NÚMERO DE PARTE
10171874 Rescatador Workman, cable de
acero inoxidable, 15 m (50 ft) –
ANSI Z359.14

Malacate Workman
• Mecanismo fuerte, resistente, versátil
y económico para ascenso, descenso
y posicionamiento de personal y
materiales en las aplicaciones de
espacios confinados
• Carga máxima de trabajo de 181 kg
(400 lbs para personal, 281 kg (620
lbs) para materiales (20:1 factor de
diseño)
• Soporte de fijación con patente en
trámite para una fácil instalación
• Mango de manivela plegable y asa
ergonómica de transporte
• Incluye tecnología RFID (identificación
por radiofrecuencia) incorporada
• Incluye broche de gancho con pivote
giratorio y cerrado automático 36C
Cumple con ANSI Z359.1
NÚMERO DE PARTE

Asiento Colgante
• Se sujeta a la argolla en D de los
arneses de cuerpo completo de MSA
• Mantiene al usuario en posición
vertical cuando está suspendido por
mucho tiempo
• Asiento acolchado para mayor confort
• Ensamblaje de correa ajustable para
garantizar la seguridad
NÚMERO DE PARTE
SSH3505017 Asiento Colgante acolchado
de 12.7 x 42 cm (5 x 16-1/2 in),
con correas de nylon negro, 2
mosquetones
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Barras separadoras

10153829 Malacate Workman, cable
galvanizado, 15 m

NÚMERO DE PARTE
507130

Barra separadora, 35.5 cm
(14 in)

507131

Barra separadora, 56 cm (22 in)

MSAsafety.com

MSA—The Safety Company
Nuestro trabajo es la seguridad. Somos líderes a nivel mundial en la
fabricación de productos de seguridad de primera calidad desde 1914.
Los productos MSA son fruto de un trabajo incansable de investigación
y desarrollo, de pruebas rigurosas y de un empeño inquebrantable que
apunta a una calidad que salva vidas y protege a miles de hombres y
mujeres día a día. Además son fáciles de usar y de mantener.
Muchos de
Protección Respiratoria
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Nuestra Misión

La misión de MSA consiste en cerciorarse de que hombres y mujeres puedan trabajar en condiciones de seguridad y de que tanto ellos como sus
familias y sus comunidades puedan vivir una vida sana en cualquier lugar del mundo.

Porque cada vida tiene un propósito. . .
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