Product brochure

ManSafe® SRL
Línea de vida autorretráctil para
mantenimiento industrial

Una línea de vida robusta y duradera

Combinando técnicas innovadoras de ingeniería, los
mejores materiales y un diseño futurista con un sistema
rápido y sencillo de recertificación, Latchways nos ofrece
la gama más avanzada de líneas de vida autorretráctiles
(SRL) actualmente disponibles en el mercado.

ManSafe SRL
En el proceso de desarrollo de la SRL ManSafe se han
incorporado una serie de características singulares, dando como
resultado una alternativa más inteligente, segura y resistente
frente a las SRL tradicionales.
Sistema patentado de freno sin fricción
Mecanismo de bloqueo fiable al 100% no accionado por
muelles tensionados
Construcción modular alojada en carcasa reforzada
Costes sensiblemente inferiores para el propietario.

Líneas de vida autorretráctiles
‘Tradicionales’

✗

Sistema de freno por fricción
Mecanismos de bloqueo
por muelles tensionados
Reparaciones prolongadas
y costosas

El líder mundial en sistemas
de protección anticaídas es
Latchways plc
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ManSafe SRL
Fácil de revisar, incluso en el lugar de trabajo

El diseño modular de la SRL ManSafe permite realizar de
forma rápida y sencilla la revisión de recertificación, con un
número reducido de herramientas sencillas. Dicha revisión
de recertificación puede ser realizada a nivel local por un
representante autorizado, o incluso en el lugar de trabajo
para que la SRL ManSafe permanezca fuera de servicio el
mínimo tiempo posible.
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Diseño más Inteligente, Seguro y Robusto

Diseño más Inteligente.
Presentamos el revolucionario mecanismo
de freno Constant Force®
• Un sistema de freno sin fricción, sin elementos
móviles susceptibles de desajustarse.
• Su diseño modular permite desmontar y
sustituir cualquier componente en
cuestión de minutos.
• Componentes que precisan
únicamente inspección visual, sin
necesidad de ensayos mecánicos.

Más Seguro.
Presentamos el mecanismo de bloqueo de
trinquete Full Contact™
• El mecanismo de bloqueo Full Contact™,
fiable al 100%, permanece constantemente
en movimiento, por lo que no le afectan la
congelación, los atascos ni la corrosión.
• No precisa fluidos lubricantes que
atraen el polvo y las partículas.
• Sus componentes de acero inoxidable
son inalterables frente al agua, la
contaminación, la temperatura
y el transcurso del tiempo.

Más Robusto.
Una sólida carcasa resistente a los
impactos protege el excepcional chasis
de diseño modular
• La carcasa está fabricada en nylon endurecido,
que le confiere una excepcional resistencia a
los impactos, protegiendo el chasis alojado en
su interior.
• El chasis de diseño modular y la carcasa no
están integrados entre si, por lo que la carcasa
desempeña exclusiva mente la función de
coraza protectora.

Funciona a
temperaturas
bajo cero

Resistente a la
acción de sustancias
contaminantes

Carcasa
resistente a
los impactos
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ManSafe SRL
Toda la gama

Latchways ha redefinido los conceptos
de funcionalidad, prestaciones y
facilidad de revisión de las líneas de vida
autorretráctiles.
Las SRL ManSafe están
disponibles en una amplia
gama de longitudes,con líneas
tanto decinta como de cable.
Sea cual sea el trabajo,
tenemos un producto
para cubrir sus
necesidades.

SRL ManSafe
de Cinta de 2 m

SRL ManSafe
de Cable

SRL ManSafe
de Cinta

SRL ManSafe de Cinta de 2 m
Modelo

Tipo de Línea

(m)

Longitud

Dimensiones Ancho x
Longitud x Altura (mm)

Peso
(kg)

Anclaje

62002-00UK

Poliéster 20 mm con Alma de Vectran®

2

111 x 94 x 61

1,0

Gancho de Seguridad con Doble Cierre

62102-00UK

Poliéster 20 mm con Alma de Vectran®

2

111 x 94 x 61

1,3

Gancho de Andamio

SRL ManSafe de Cinta de 3,6 m y 7 m
Modelo

Tipo de Línea

(m)

Longitud

Dimensiones Ancho x
Longitud x Altura (mm)

Peso
(kg)

Anclaje

62004-00UK

Cinta Negra Poliéster 20 mm

3,6

221 x 142 x 99

1,9

Gancho de Seguridad con Doble Cierre

62007-00UK

Cinta Negra Poliéster 25 mm

7

275 x 185 x 125

3,8

Gancho de Seguridad con Doble Cierre

Longitud

Cable ManSafe SRL
Modelo

Tipo de Línea

(m)

Dimensiones Ancho x
Longitud x Altura (mm)

Peso
(kg)

Anclaje

62207-00UK

Cable Acero Inoxidable Ø 5 mm (7x19)

7

330 x 170 x 122

4,9

Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre

62407-00UK

Cable Acero Galvanizado Ø 5 mm (7x19)

7

330 x 170 x 122

4,9

Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre

62210-00UK

Cable Acero Inoxidable Ø 5 mm (7x19)

10

357 x 185 x 125

5,6

Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre

62410-00UK

Cable Acero Galvanizado Ø 5 mm (7x19)

10

357 x 185 x 125

5,6

Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre

62215-00UK

Cable Acero Inoxidable Ø 5 mm (7x19)

15

396 x 215 x 130

7,4

Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre

62415-00UK

Cable Acero Galvanizado Ø 5 mm (7x19)

15

396 x 215 x 130

7,4

Gancho Giratorio de Seguridad con Doble Cierre
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Este folleto se ha preparado con fines de información
general y no debe constituir la base de ninguna situación
específica sin el asesoramiento técnico y legislativo
adecuado. Aunque se han hecho todos los esfuerzos
posibles para garantizar la exactitud del contenido de
este folleto, puede contener inexactitudes o errores, y
excluimos expresamente la responsabilidad por cualquier
inexactitud o error en la máxima medida permitida por la
ley. Si necesita más asesoramiento sobre cualesquiera
de los asuntos tratados aquí, puede ponerse en contacto
con un miembro de nuestro equipo técnico.

ManSafe® y Constant Force® son marcas registradas propiedad de Latchways plc
Full Contact™ es una marca comercial propiedad de Latchways plc
Las imágenes que se muestran tienen fines indicativos únicamente;
la configuración del enganche puede variar por sector.
Latchways plc, Hopton Park, Devizes, Wiltshire, SN10 2JP, Inglaterra
Tel: +44 (0)1380 732700 Fax: +44 (0)1380 732701
Correo electrónico: info@latchways.com Sitio web: www.latchways.com
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