México

Socios Donde comprar

Familia De Producto

Kits de sistemas de línea de
vida horizontal temporales
TechLine Miller
Sistemas de línea de vida de cuerda horizontal para 2
trabajadores. La línea de vida resistente a la abrasión y
bajo estiramiento proporciona la durabilidad fundamental
para operar entornos difíciles y reduce los requisitos de
espacio libre para caídas.

Miller Logo

SKUs & información para ordenar

HLLCS/10FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL
Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine;
10 pies, color negro

HLLCS/20FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL
Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine
(20 pies, color negro)

HLLCS/30FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL
Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine;
30 pies, color negro

HLLCS/6FT

Conector de anclaje de sistema TechLine HLL
Correa de sujeción de 3 pulgadas de ancho para sistemas TechLine; 6
pies, color negro

HLL-ORING/1

Piezas de reemplazo
Empaque anillo (O-ring) de reemplazo para kits HLLR

HLL-ORING/1

Piezas de reemplazo
Empaque anillo (O-ring) de reemplazo para kits THLLW
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HLLR2/30FT

Sistema TechLine HLL
Sistema HLL temporal con cuerda de 30 pies para dos trabajadores

HLLR2/60FT

Sistema TechLine HLL
Sistema HLL temporal con cuerda de 60 pies para dos trabajadores

HLLR2-L/30FT

Sistema TechLine HLL
Sistema HLL para dos trabajadores, kit de 30 pies; el conector de
anclaje se vende por separado

HLLR2-L/50FT

Sistema TechLine HLL
Sistema HLL para dos trabajadores, kit de 50 pies; el conector de
anclaje se vende por separado

HLLR2-L/60FT

Sistema TechLine HLL
Sistema HLL para dos trabajadores, kit de 60 pies; el conector de
anclaje se vende por separado

HLLRPLACE30/

Piezas de reemplazo
Cuerda de reemplazo de 30 pies

HLLRPLACE60/

Piezas de reemplazo
Cuerda de reemplazo de 60 pies

HLLRSA/

Piezas de reemplazo
Amortiguador de impacto de reemplazo para el sistema Techline HLL

Vista General
Características Importantes
Línea de vida de cuerda poco estirable para obtener mejor rendimiento y menor deflexión
Configuraciones de kits que contemplan 2 trabajadores
Kit liviano, fácil de transportar
Instalación rápida y sencilla para aumentar la productividad
Correas de anclaje de sujeción para lograr una instalación sencilla
Empaques anillos (O-ring) conectores para lograr mayor movilidad
El paquete amortiguador de impacto reduce las fuerzas del dispositivo anticaídas
Diseñado para que los puntos de anclaje necesiten una capacidad nominal de sólo 5000 lb
Ajuste de línea de vida de cuerda para ajustar la longitud necesaria
Cubo impermeable para lograr un almacenamiento seguro
Industrias Recomendadas/Uso
Construcción
Riesgos
Espacio confinado

Caída de altura
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Regulaciones
Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables
Información de Garantía
Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan
pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los
estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no
son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no
se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de
mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a
nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto
similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a
modificaciones sin previo aviso.

Capacitación & uso
adecuado
Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección
anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional
800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico
Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico:
millertechexpert@sperianprotection.com
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