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Cuerda Poliéster de 16 mm

TieOff de 80 cm en doble reata 
poliéster

Eslinga de 90 cm en reata 
poliéter

Capsula de 5/6”

Contra peso 3 kg

Nudo regulable

Tula 60 Litros

Rope grab

Gancho de 3/4” de apertura de 
5000 lb/22.2 kN

Mosquetón giratorio N-2750

Guardacabo

Capacidad de Carga

Construcción, infraestructura, obras civiles, mantenimientos, telecomunicaciones,
montajes mecánicos, minería e Industria en general.

Kit línea de vida vertical portátil, en cuerda poliéster de alta tenacidad de 16 mm.

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

Descripción

Kit de linea de vida vertical portátil, en cuerda de 16 mm, de 
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m, 40 m, 50 m y 60 m.

Está compuesta por: 1 cuerda de 16 mm con un extremo 
encapsulado con guardacabo galvanizado de 1/2” conectado 
a un mosquetón giratorio N-2750 en aluminio ,  1 eslinga 
sencilla de detención de caídas de 90 cm con paquete 
absorbedor de energía, certificada bajo ANSI Z359.13. Está 
compuesta por 1 gancho pequeño en acero de 5000 lb y 3/4” 
de apertura y un extremo en reata conectado a 1 Rope Grab 
(Freno) de acero interno en la cuerda, 1 TieOff 304-N-20 en 
reata de 80 cm, 1 contrapeso, 1 Tula de 60 Litros.

Componentes Material Resistencia

FT-TEX-0061

KIT-LVVP-16
Referencia

Normatividad

ANSI ASC A14.3
ANSI Z359.12
CSA Z259.12
ANSI Z359.13
UNE-EN 795:2012

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

Cuerda 7900 lb

Mosquetón 
giratorio N-2750

Aluminio 5000 lb/22.2 kN

Guardacabo Acero galvanizado Na

Acero 5000 lb/22.2 kN

Ropegrab Acero 3600 lb/16 kN

Capsula de 5/6" Cobre Na

Contrapeso Lona Morral Na

Tula 60 Litros Lona Morral Na

Paquete 
absorbedor 
certificado ANSI 
Z359.13

Poliéster alta 
tenacidad

Fuerza detención 
de caída 4 kN (900 
libras)

Gancho de 3/4" de 
apertura en la Eslinga 
de 90 cm

Nylon/poliéster 
de alta
tenacidad

Paquete absorbedor

Sectores y Usos

Porta etiqueta

Tipo de Kit
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