
ESLINGA ELÁSTICA DE 2 m 80162

EPI categoría III.
Cinta elástica de seguridad.
Construida de dos cintas tubulares puestas una sobre la otra,
con el núcleo elástico que sujeta hacia dentro.
Extremos con loops de longitud 3,5 cm cada uno.
Los loops están protegidos con una pieza plástica en color negro.
En color amarillo de fácil visibilidad.
Longitud: 1,25 m sin estirar y 2 m totalmente estirada.
Ancho de la cinta: 35 mm.
Válida para usar como cordón de seguridad (EN354).
Se le podrán acoplar mosquetones según el standard EN362.
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EN 354 (Equipos de amarre)

Descripción Materiales

Tiempo de vida

Aplicaciones
STANDARDS

Poliamida 

Revisiones: el equipo debe ser revisado cada 12
meses por una persona autorizada o por el fabricante.
Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión
adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha
de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o
haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso
debe desecharse inmediatamente.

Limpieza: limpie con agua y jabón que no exceda los
30ºC. No secar con calor. 

Válida para usar como cordón de seguridad
(EN354)

LONGITUDES DIPONIBLES

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 2 m (estirada de guardacabo a guardacabo)
Ancho: 35 mm

3,5 cm

LONGITUDES DIPONIBLES

1 m 80160
80161 (alta visibilidad)1,5 m

801622 m

Longitud de la cinta
Longitud de los lazos
Grosor de la cinta
Material
Fuerza de rotura (Kn)
Tenacidad de las fibras
Peso 

2 m (estirada)
3,5 cm
35 mm
Poliamida fruncida
15 Kn
0,6 N/tex
200 g aprox

Loop
protegido
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