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Modelo Cinta estribo para ascenso

80204

Punto de anclaje
superior
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Embalaje 1 ud (unidad mínima de venta)

Standard EN354

Cinta estribo para ascenso en rescates.

aDispositivo simétrico para ascensos en situaciones de rescate.
aCon cintas de poliéster de ancho 30 mm.
aLos puntos de enganche consisten en loops equipados con guardacabos de plástico.
aTres puntos de anclaje.
aViga de refuerzo en la parte interior.
aDiseñado para usar como componente de un equipo anticaídas.
aVálido para uso con mosquetones certificados según el standard EN362. No los incluye.
aSe conecta a un arnés 80078 (ver arnés Gongga, página 2).
aLargo total: 90 cm (sin mosquetones, **no los incluye).
aAncho: 35 cm.
aTiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso. 
aRevisiones: ver el manual de instrucciones adjunto al equipo.
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Puntos de ajuste

Características

Modelo Arnés Gongga
Referencia 80078

4
Hebilla de enganche dorsal 1
Hebilla de enganche frontal 1
Cinta especial evacuación 1
Perneras ajustables Sí
Peso 1200 g

Tallas disponibles Única

Embalaje 1 ud

Standards EN361
EN1497
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Arnés de cuatro puntos de ajuste, dos en las cintas principales y dos
en los muslos.

aUn punto de fijación o suspensión con eslinga de prolongación que puede
ser fijada en el momento en que no se usa a una de las cintas pectorales.
Así, se evitan contorsiones del operario al intentar conectarse por esta
eslinga.

aEl loop frontal sale de las cintas pectorales y sólo se usará en necesidad
de rescate.

aHecho con cintas de fibras sintéticas y hebillas de metal.
aMáximo confort y seguridad en el trabajo.
aElementos:
- Hebilla de enganche dorsal, destinada a conectar el subconjunto de
conexión-amortiguación.
- Hebilla delantera de enganche: destinada a adjuntar el subconjunto
de conexión.
- Cinta especial para facilitar la evacuación del usuario en caso de emer-
gencia.
- Hebillas de ajuste y cierre: para una colocación fácil y rápida del arnés.
Permiten ajustar las longitudes de todas las cintas al cuerpo del usua-
rio.

aAplicaciones: líneas de vida horizontales y verticales, descenso a espa-
cios confinados, descenso auto controlado, descenso o ascenso en es-
tructuras sin línea de vida, fijación en altura, trabajo en planos inclinados,
rescate, etc.

aEmbalaje: bolsa plástica individual con hoja de instrucciones y manteni-
miento.

aTiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso.
aRevisiones: anuales
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