Abrazaderas de extremidad con guardacabo Söll SafeLine

Adaptadores de extremidad Söll SafeLine

Las nuevas abrazaderas de extremidad cumplen los
requisitos de la nueva norma EN795:2012 y permiten
una instalación más fiable y sin fallos. El instalador
puede ajustar la longitud del cable sin necesidad de
herramientas específicas (es decir, máquina de prensar).

Están disponibles dos tipos de adaptadores de extremidad
para su uso en los postes de 400 mm o 500 mm.
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¡Novedad!

Söll SafeLineTM 2.0
Sistema de línea
de vida horizontal

Cable de acero
Un cable de acero inoxidable
de 8 mm está disponible en
diferentes longitudes.

Söll SafeLine sólo puede ser instalado por instaladores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.

Para más información póngase en contacto con:
Departamento de atención al cliente
para sistemas
Para preguntas técnicas y pedidos:
Teléfono: +34 91 6775859
Email: lignedevie.hsp@honeywell.com

Honeywell Safety Products:
Sperian Protection Iberica S.A.
Calle Josefa Valcárcel 24 - 5ª Planta
CP. 28027 Madrid - España
Teléfono: +34 91 6764521
Fax: +34 91 6770898
Email: info-spain.hsp@honeywell.com
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• Su nuevo y excepcional absorbedor de energía
garantiza la integridad estructural para utilizaciones
sobre cubiertas según la norma EN 795:2012.
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Guíelos hacia la seguridad - Cree una cultura de seguridad duradera a través de una formación exhaustiva, tecnologías
innovadoras y productos cómodos y de alto rendimiento. Honeywell Safety Products es el socio ideal para alcanzar una
transformación cultural que inspire a los trabajadores a adoptar decisiones más seguras.

• Un sistema fácil de instalar, con pocos componentes,
que puede proteger hasta 3 trabajadores.
• El sistema también sirve como anclaje para rescatar a
los usuarios en caso de caída.

Söll SafeLineTM 2.0

Sistema de línea de vida horizontal
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Absorbedor de energía de un rendimiento excepcional y fácil de instalar
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El sistema de línea de vida horizontal Söll SafeLine 2.0 es un dispositivo de
anclaje fácil de instalar, ideal para aplicaciones en cubiertas. El dispositivo
consta de un número limitado de componentes que no requieren de
herramientas específicas.
El sistema de línea de vida horizontal Söll SafeLine 2.0 cumple con las nuevas
normas y regulaciones EN 795:2012. Se trata de un sistema de alta calidad,
duradero, fabricado con acero inoxidable resistente a la corrosión y que
resulta ideal para instalaciones en cubiertas. En caso de caída el sistema
puede igualmente ser utilizado como punto de anclaje para el rescate.
En caso de caída este sistema evita los daños eventuales a la estructura.
El sistema de línea de vida incorpora un exclusivo absorbedor de energía
puntero dotado de la tecnología patentadaEN
de795
Miller “Force-dispersal Technology” que garantiza la protección en
COMPLIANT

caídas de hasta 3 trabajadores en un tramo máximo de 15 m, dependiendo de las características de la línea.

New !

Fácil de usar con la conexión de mosquetón
El usuario puede fácilmente conectarlo y desconectarlo en cualquier
posición a lo largo del Söll SafeLine con el mosquetón elegido como
dispositivo de conexión.

CUMPLE CON

EN 795:2012

Conformidad y pruebas

El absorbedor Söll SafeLine puede ser fijado rápida y fácilmente
mediante los ejes y clavijas proporcionados. La funda retractilada
negra alrededor del absorbedor de energía es resistente a los rayos UV.
El absorbedor de energía ha sido diseñado para dispersar la energía
durante una caída con el fin de proteger tanto a los trabajadores como a la estructura de cubierta. Su tecnología
patentada “Force-dispersal Technology” garantiza una distribución uniforme de la energía cuando el absorbedor
se despliegue.

Deslizamiento sin resistencia por los soportes intermedios

El sistema de línea de vida horizontal Söll SafeLine
EN 795 2.0 cumple con la última norma europea para dispositivos de
COMPLIANT

anclaje EN 795:2012.

El mosquetón realiza un movimiento continuo y regular,

• Para demostrar que el sistema evitaría los daños estructurales a raíz de una caída proporcionando a la vez un

sin interrupciones, a través de los soportes intermedios.

anclaje para rescatar a los trabajadores, se han realizado con éxito unas pruebas de fuerza y de integridad

Los soportes intermedios se instalan en tramos de 15 m

dinámicas con una masa de 100 kg, más 200 kg adicionales durante tres minutos.

máximo.

• Para estar seguro de la eficacia de la tecnología Miller “Force-dispersal Tecnology” en caso de caída
consecutiva de hasta 3 trabajadores, el sistema fue sometido a una prueba de «caída múltiple». Una masa de
prueba de 200 kg (representando a 2 trabajadores) fue lanzada inicialmente, seguida de otra masa más de 100 kg
(representando al tercer trabajador). Para probar la integridad estructural, se añadieron 450 kg más a la carga
durante tres minutos.

de extremidad de cable y una placa de identificación. Aparte de

Tecnología Miller “Force-dispersal Technology”
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Carga máxima
de un anclaje
rígido

Carga media = fuerza de
despliegue del
absorbedor de energía
Söll Safeline
Zona
elástica

Söll SafeLine viene en un kit que incluye el nuevo absorbedor de
energía, un tensor con indicador de tensión integrado, abrazaderas
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Fuerza T
en el cable

Kit con los accesorios esenciales, fácil de pedir

estos componentes esenciales, sólo deberán solicitarse las piezas
intermedias y la longitud correcta de cable.

Tensor Söll SafeLine con indicador de tensión integrado
El tensor es fácil de ajustar y el indicador de tensión integrado

Energía disipada por el despliegue del absorbedor de energía
Despliegue del absorbedor de energía

Deflexión
del cable

permite comprobar de forma instantánea si la tensión del cable es la
correcta.

A diferencia de los absorbedores estándar y los anclajes rígidos que tienen una carga máxima que afecta la integridad
estructural si ocurre una caída, la tecnología exclusiva “Force-dispersal Technology” del absorbedor de energía del
Söll SafeLine garantiza una distribución uniforme de la energía al desplegarse el absorbedor.
www.honeywellsafety.com
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