
Líneas de vida ArcSafe (Arco eléctrico)

Las líneas de vida ArcSafe están certi�cadas por el SEI (Safety Equipment 
Institution) en el estándar ASTM F887-05 de protección contra arcos 
eléctricos. El diseño de su amortiguador de impacto reduce las fuerzas de 
detención de caídas por debajo de las 900 lb. La línea de vida Arcsafe es 
parte de un sistema de protección de caídas integrado por un arnés, línea 
de vida y anclaje. En este caso todos deberán ser a prueba de arco eléctrico.

Aplicaciones

Trabajos en alturas que impliquen estar expuesto a un arco eléctrico.

Materiales y Componentes

Fabricadas en Nylon de alta resistencia , probado contra sustancias 
químicas como alcalinos, alcohol, aldehidos, éter, hidrocarburos 
halogenados, cetonas,  aceites, lubricantes, jabones, agua de mar y 
diluyentes aromáticos. No resiste ácidos, fenoles y blanqueadores. 
Conexión tipo lazo al arnés. Conexión de gancho grande 36CL de acero 
cromado en zinc para el 10088253 y 10088256 con una longitud de 24.38 
cm y una abertura de su compuerta de 6.60 cm. Conexión de gancho 
estándar 36C-Y de acero cromado en zinc para el 10088255 y 10088257 con 
una longitud de 14.73 cm y una abertura de su compuerta de 2.10 cm. 
Amortiguador de caídas para un peso de 310 lb 10 kg para el 10088256 y 
400 lb 181 kg para 10088253, 10088255 y 10088257. Todas son de 1.80 
ajustables con sus hebillas de acero cromado en zinc.  
Máxima elongación 1.06 m. 
Resisten una fuerza de 900 lbf (4 kN) para el 10088256 y 1800 lbf (8 kN) 
para 10088253, 10088255 y 10088257.

Las líneas de vida convencionales deben usarse siempre y cuando la 
distancia de caída libre sea mayor a 5m, si la distancia de caída es menor a 
esa longitud ya sea al suelo o al próximo objeto que se interponga en la 
caída debería considerarse una línea retráctil. También disponible doble 
para estar siempre conectado a un anclaje. 

Características y Bene�cios
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Normas y Aprobaciones

OSHA, ASTM F887
CSA Z259.11-05, ASTM F887, OSHA
10088256 
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No. Parte Descripción

Líneas de vida ArcSafe (Arco eléctrico)

10088253           Línea de Vida ArcSafe doble con conexión tipo lazo y ganchos grandes Heavy Worker, 6 ft o 1.8 m Adj
10088255        Línea de Vida ArcSafe sencilla con conexión tipo lazo y gancho estándar Heavy Worker, 6 ft o 1.8 m Adj
10088256        Línea de Vida ArcSafe doble con conexión tipo lazo y ganchos grandes, 6 ft o 1.8 m Adj. CSA.
10088257        Línea de Vida ArcSafe doble con conexión tipo lazo y ganchos estándar Heavy Worker, 6 ft o 1.8 m Adj
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