
Línea Autorretráctil (PFL) Workman®
Características y Beneficios

Características Beneficios

Carcaza durable de termoplástico Peso más ligero

Longitud del cable de 7' a 12' (2.1
a 3.6 metros)

Proporciona al usuario la longitud exacta necesaria para aplicaciones especificas

Capacidad de carga de 400 lbs
(181kg)

No es necesaria una orden perzonalizada del producto para trabajadores que pesen más de la 310 lbs (140 kg)

No requiere certificación anual de
fábrica

Reduce el costo de propiedad y elimina el periodo de inactividad de la unidad

Indicador integral de carga Alerta al usuario cuando la unidad ha estado implicada en una caída y debe dejar de utilizarse

Paquete de etiquetas con
cubierta durable

Todas las etiquetas están ubicadas en la misma área, facilitándole la localización de información
importante para el usuario. La cubierta durable protege al paquete de etiquetas contra daño ambiental,
incrementando su vida útil

Matriz de ensamble para ordenar
(ATO)

Le permite ordenar la PFL exacta y únicamente con las opciones que usted desee

Opciones del Conector PFL La unidad puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones. Los usuarios pueden elegir el tipo de
conector con el que se sientan más cómodos y que mejor se adapte según la aplicación

Opciones de conector de línea de
vida

La unidad puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones. Los usuarios pueden elegir el tipo de
conector más cómodo y que mejor se ajuste según la aplicación

Opciones de precio La PFL puede utilizarse en prácticamente cualquier tipo de mercado

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción
general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos
y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia
deberán de usar el producto individuos no entrenados o
calificados para ello, y tampoco hasta que se hayan leído y
entendido completamente, incluyendo cualquier
advertencia, las instrucciones del producto. Sólo
estas contienen la información completa y
detallada acerca del uso y cuidado correcto de
estos productos.
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