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ASAP® LOCK FALL ARREST KIT
El ASAP LOCK FALL ARREST KIT es un kit listo para utilizar, diseñado para la protección contra las caídas de altura.
Contiene un arnés anticaídas NEWTON, un anticaídas deslizante ASAP LOCK con función de bloqueo, un absorbedor de
energía ASAP'SORBER, dos mosquetones OK TRIACT-LOCK, un anillo de cinta ANNEAU, una cuerda AXIS 11 mm con
terminal cosido, un lastre y un saco BUCKET. El kit está disponible en dos tallas y dos longitudes.

 

Universo Profesional 

Tipo Mundo vertical 

Familia Kits 

Subfamilia Líneas de seguridad verticales temporales y kits anticaídas 
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Descripción breve Kit para la protección contra las caídas con arnés NEWTON y anticaídas deslizante ASAP LOCK

Argumentos
comerciales

• Fácil de utilizar y eficaz:
- Arnés NEWTON equipado con una hebilla automática FAST esternal que permite abrir y cerrar el arnés fácil y
rápidamente.
- Anticaídas deslizante ASAP LOCK que se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin ninguna
intervención manual. La función de bloqueo integrada permite al usuario inmovilizar el aparato para reducir la altura de la
caída. 
- Kit premontado que permite tener un sistema listo para utilizar y limitar los riesgos de error en el montaje.
- Lastre para facilitar el deslizamiento del ASAP LOCK por la cuerda en los primeros metros.
- Saco BUCKET que permite guardar el kit e identificar su contenido.
• Contenido del kit:
- Un arnés anticaídas NEWTON versión europea.
- Un anticaídas deslizante ASAP LOCK.
- Un absorbedor de energía ASAP'SORBER versión europea de 40 cm.
- Dos mosquetones OK TRIACT-LOCK.
- Un anillo de cinta ANNEAU de 150 cm.
- Una cuerda AXIS 11 mm con terminal cosido.
- Un lastre.
- Un saco BUCKET de 25 litros.
• Disponible en dos tallas de arnés (tallas 1 y 2) y dos longitudes de cuerda (10 y 20 metros).

Características
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Características por referencia

Referencias K094AA00 K094AA01 K094AA02 K094AA03
Longitud de cuerda 10 m 10 m 20 m 20 m
Talla de arnés 1 2 1 2
Peso 3505 g 3535 g 4305 g 4335 g
Made in FR FR FR FR
Garantía 3 Años 3 Años 3 Años 3 Años
Pack 1 1 1 1
Embalaje estándar 1 1 1 1
EAN 3342540822146 3342540822153 3342540822160 3342540822177
 

Productos asociados VERTEX® BEST
VERTEX® VENT


