
Dimesiones
Válido para cuerdas de diámetro
Diámetro del ojal
Resistencia estática mínima
Peso total
Unidad de embalaje

94 x 78 cm
13-16 mm 
53 mm
15 Kn / 3372 LBS
300 g aprox
1 ud

DATOS TÉCNICOS

ALTOCHUT AUTOMÁTICO PARA
CUERDAS DE 13-16 mm ø REF. 80245

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L.| Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

Elemento de autobloqueo para línea de vida flexible 
de 13-16 mm de diámetro
Al abrirse se puede colocar en cualquier punto de la cuerda.
Con mecanismo de bloqueo y desplazamiento.
Se abre girando el tornillo y manteniendo la palanca de reten-
ción activada.
Se conecta al mosquetón de enganche del arnés mediante
un aro de amplio diámetro (53 mm).
Hecho en acero de alta resistencia.
Medidas: 94 cm (largo) x 78 cm (ancho).
** Cuerdas compatibles: 
14 mm: 10 m (80151), 20 m (80152), 30 m (80153),
40 m (80154), 50 m (80155)

EN353-2
(Dispositivo anticaídas deslizante)

Descripción Materiales

Tiempo de vida

Aplicaciones
STANDARDS

Aleación de acero de alta resistencia.
Acabado níquel-cromado

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.

Válido para trabajar con cuerdas de poliamida 
de 13-16 mm. Debe usarse con un equipo anticaída.
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Diámetro 
53 ø mmø

Para cuerdas
de 13-16 ø mm
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