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GRILLON PLUS
El elemento de amarre GRILLON PLUS se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo
anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, en función de las características del
lugar de trabajo, para posicionarse confortablemente. La cuerda de fibra de aramida ofrece una excelente resistencia a la
abrasión. Según la configuración, se puede utilizar en simple o doble. El GRILLON PLUS está disponible en dos
longitudes: 2 y 3 m y está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.

Los elementos de amarre se
sirven sin conector, para así
poderlos combinar con
cualquier tipo de conector
según la necesidad del usuario.

 

Universo Profesional 

Tipo Mundo vertical 

Familia Elementos de amarre y absorbedores de energía 

Subfamilia Elementos de amarre de sujeción 
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Descripción breve Elemento de amarre regulable de sujeción de alta resistencia a la abrasión

Argumentos
comerciales

• Fácil de utilizar: sistema de regulación progresivo que permite ajustar con precisión la longitud necesaria para posicionarse
confortablemente en el lugar de trabajo.
• Cuerda de fibra de aramida con una excelente resistencia a la abrasión.
• Se puede utilizar de dos modos:
- En doble desde los puntos de enganche laterales del arnés, cuando el usuario trabaja apoyado sobre los pies. Este tipo de
conexión garantiza un mejor reparto de la carga en el cinturón del arnés. La regulación se realiza apretando la leva
pivotante.
- En simple desde el punto de enganche ventral del arnés cuando el anclaje está situado por encima del usuario, de forma
que la carga se reparta entre la cintura y los muslos para más comodidad. La regulación se realiza accionando la
empuñadura y sujetando, al mismo tiempo, el cabo libre del elemento de amarre.
• Terminales cosidos en las dos puntas con funda plástica para mantener el conector en posición y proteger la cuerda de la
abrasión.
• Disponible en dos longitudes: 2 y 3 m. La identificación del elemento de amarre es inmediata gracias a la etiqueta de color
situada en la punta receptora del conector.
• Cuerdas disponibles como pieza de recambio.

Características • Materiales: poliamida, aramida, poliéster y aluminio
• Certificaciones: ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC
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Características por referencia

Referencias L052EA00 L052EA01
Longitud 2 m 3 m
Colores beige/amarillo beige/amarillo
Peso 435 g 515 g
Made in FR FR
Garantía 3 Años 3 Años
Pack 1 1
Embalaje estándar 10 9
EAN 3342540821576 3342540821583
 

Piezas de recambio Cuerda de recambio para GRILLON PLUS

Productos asociados Am’D
CAPTIV


