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Tipo de Conector

Capacidad de Carga

Sectores

Reata poliéster

Anillo en Reata
Costuras computarizadas

Etiqueta

Resultado de Laboratorio

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de Calificación Resultado de Laboratorio

Deformación

Fuerza dinámica e 
integridad

Fuerza estática

Anclaje rápido tipo cinta o anillo, en reata poliéster de 22 mm.
Longitudes: 60cm   80cm   100cm  120cm   180 cm

Está diseñada y fabricada con capacidad para un (1) usuario con un peso promedio de 
130 lb, hasta 310 lb (59 kg a 140 kg). Incluido dotación, equipos de protección personal 
y herramientas de trabajo

Complemento de trabajo en la línea de postes equipos de alturas minería, instalaciones, 
construcción servicios de redes, Industria en general línea dieléctrica

Descripción Normatividad

Anclaje rápido tipo cinta o anillo de 5000 lb, fabricada en reata poliéster 
de alta resistencia de 22mm de ancho, con gran resistencia a la 
abrasión. Se puede utilizar como punto de conector de anclaje o como 
componente de un sistema anticaídas.

Producto certificado por la norma Europea UNE-EN 795, y se fabrica en 
varias en varias longitudes, según la necesidad (60, 80, 100, 120 y 150 
cm)

Costuras con tejidos trenzados fabricados en hilo de poliéster de alta 
resistencia, de color diferente a la reata para facilitar su inspección.

Especial para personal de mantenimiento, limpieza, estructureros, 
brigadistas, personal de rescate y todo aquel que requiera puntos de 
anclajes portátiles, que sean seguros dado que su capacidad es de 
5000 lb

Es un elemento diseñado para rodear una estructura y conseguir un 
punto de anclaje, evitando la palanca que puede hacer un conector 
alargando, adicional a esto, facilita los trabajos dado que rodea 
elementos que otro tipo de conector no es capaz de abarcar.

Componentes Material Resistencia

Reata plana 22mm

Hilo

Poliéster de alta 
tenacidad

Poliéster multicolor

5000 lb

Calibre 20

FT-TEX-0074

305-01
Referencia

CO22.00998

UNE-EN 795:2012

BUREAU VERITAS
Certification

UNE-EN 795:2012 
tipo B

Normatividad

Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, 
desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible 
NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE

 Formas seguras de conexión

Dieléctrico
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