


ESLINGA DE ANCLAJE ARCO IRIS

Descripción y características: 

Este equipo se ha fabricado como eslinga de seguridad y
cumple con la norma EN 354:2011 (elementos de amarre)
y EN 795:2012 tipo B (dispositivos de anclaje).

Este equipo está formado por hilos de carga en su núcleo y
en el exterior, lo que le da una forma compacta y un núcleo
protegido.

La resistencia a la rotura de este equipo excede todos los
requisitos de las normas citadas anteriormente y es
superior a 100 kN. 10 toneladas.

Material:

• CAMISA Exterior- cinta de Poliéster con trama elástica.

• ALMA Interior – Poliéster HT.

• LONGITUDES DISPONIBLES: 0,5M 0,8M 1M 1,2M 1,5M
1,8M 2M



• Este dispositivo de anclaje no debe combinarse
con otros componentes que no tengan el
marcaje CE como equipo de protección
individual.

• Si se utiliza como parte de un equipo anticaídas,
se debe incorporar un absorbedor en el sistema,
para reducir el impacto dinámico en una caída y
no exceder las fuerzas máximas de 6kN durante
la caída.

• El dispositivo de anclaje debe fijarse con mucho
cuidado a las condiciones de la superficie,
esquinas afiladas de los bordes, la posición de
montaje, la dirección de la tensión bajo carga
(para evitar fuerzas de corte) y las condiciones de
uso.



El dispositivo de anclaje no debe estar anudado, ya que
reduce suficientemente la resistencia a la rotura del
dispositivo.

También la influencia del hielo puede reducir la resistencia
a la tracción. La temperatura máxima más baja permitida
para el uso de este dispositivo es de -30 ° C.



REVISIONES PERIÓDICAS 

Una persona competente debe realizar las inspecciones
periódicas y mantener registro de los EPIS tal y como se
menciona en la ficha de revisiones.

Las revisiones periódicas son importantes, ya que la
seguridad del usuario depende de la eficiencia continua y
la durabilidad del equipo.

La frecuencia de las revisiones periódicas se debe hacer
teniendo en cuenta factores como la legislación, tipo de
equipo, frecuencia de uso y condiciones ambientales.

Pero las revisiones periódicas se deben realizar con una
frecuencia de al menos cada 12 meses.
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