
•	Instalación,	extracción	y	guardado	muy	rápidos,	con	tensor	
y	bolsa	de	transporte	incorporados.	No	se	necesitan	
herramientas	especiales

•	El	kit	completo	incluye	adaptadores	de	amarre	para	un	
anclaje	simple	a	la	estructura

•	El	amortiguador	incorporado	reduce	las	cargas	de	anclaje	
para	preservar	la	estructura

•	La	protección	de	caídas	para	dos	usuarios	ofrece	flexibilidad	
en	el	lugar	de	trabajo	

•	La	cinta	de	cabo	salvavidas	de	18	m	(60	pies)	es	compacta,	
portátil	y	versátil

	
•	Cumple	con	todas	las	normas	aplicables	de	la	industria,	
entre	ellas	las	regulaciones	OSHA

Cumplimiento	
total.	
Confianza	
absoluta.

Simple, versátil  

y seguro 

Cabo salvavidas 

horizontal 

Diseñado para  

lugares de trabajo 

exigentes .

Cabo	salvavidas	horizontal	temporal	PRO-Line™

Sistema	extremadamente	portátil	
¡Se	instala	en	segundos!



La	mayor	versatilidad	en	el	lugar	
de	trabajo
Los sistemas de cabos salvavidas horizontales 
PRO-Line™ son livianos, fáciles de instalar 
y extremadamente portátiles. Simplemente 
desármelos y llévelos al próximo trabajo. 
Los sistemas PRO-Line™ trabajarán a su lado 
durante mantenimiento, trabajo en puentes, 
construcción y fabricación con seguridad 
y confiabilidad absolutas.

Instalación	rápida	y	fácil
El sistema PRO-Line™ se instala en segundos, 
sin herramientas ni equipos especiales, 
manteniendo 
la óptima 
productividad 
del trabajador. 
Simplemente 
acople el cabo 
salvavidas y los adaptadores de amarre a 
puntos de anclaje de 22 kN (5,000 libras) 
y tense el cabo salvavidas con el trinquete 
integrado. El sistema es sumamente liviano 
y portátil, lo que le permite moverlo y volver 
a usarlo una y otra vez. Consulte el manual 
de instrucciones del usuario para obtener los 
detalles completos de operación, entre ellos 
las distancias de espacio libre requeridas.

Confianza	total	del	trabajador
El amortiguador incorporado limita las fuerzas 
de detención durante una caída y brinda 
al usuario un indicador visual de impacto 
para mayor seguridad. La conexión al cabo 
salvavidas se realiza sujetando el gancho de 
un acollador de amortiguación directamente al 
cabo salvavidas para un uso muy fácil. La bolsa 
de transporte facilita el transporte y guardado 
del sistema y reduce el daño que pueden 
causar la suciedad, humedad y degradación 
producidas por rayos UV, lo que mejora la vida 
útil del sistema. 

Normas	y	garantía	
Confiabilidad que le ahorra preocupaciones, 
tiempo y dinero. PRO-Line™ cumple con los 
requisitos de OSHA. La reputación de Protecta 
está detrás de cada uno de nuestros productos, 
que cuentan con el respaldo de dos años de 
garantía sobre las piezas y la fabricación.
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Especificaciones:

Tejido	del	cabo	salvavidas: 50 mm (2”) de poliéster, resistencia 
a la tensión de 50 kN (11,000 libras)  Tejido	del	adaptador	
de	amarre: Miembro resistente de poliéster de 44 mm (1-3/4”) 
con protector contra el desgaste de 75 mm (3”) 
Componentes	de	ferretería: Aleación de acero enchapado 
en zinc, resistencia a la tensión de 22 kN (5,000 libras)  
Trinquete: Acero enchapado en zinc, resistencia a la tensión 
de 22 kN (5,000 libras) Normas: Cumple con las normas OSHA

Modelo 
1200101

Cabo	salvavidas	horizontal	temporal	PRO-Line™

Modelos	de	sistema	de	cabos	salvavidas	horizontales	
PRO-Line™

1200101:	 Sistema	de	cabo	salvavidas	horizontal	PRO-Line™	de	
18	m	(60	pies);	cabo	salvavidas	con	tensor,	amortiguador	y	bolsa	
y	dos	adaptadores	de	amarre	de	1,8	m	(6	pies)	

1200105:	 Sistema	de	cabo	salvavidas	horizontal	PRO-Line™	de	
18	m	(60	pies)		cabo	salvavidas	con	tensor,	amortiguador	y	bolsa

< Kits disponibles  
con y sin los 
adaptadores 
de amarre


