
Porque toda vida tiene un propósito...

El rescatador Workman de MSA brinda protección de forma fácil, rápida e intuitiva contra las caídas, gracias
también a la función integrada de recuperación bidireccional. El rescatador Workman no solo detiene la caída,
sino que le permite al trabajador accidentado subir o bajar a un lugar seguro. Esta nueva función económica y
duradera de la serie de productos Workman es fácil y rápida de instalar, por lo que resulta ideal en aplicaciones
en las que el tiempo y la facilidad de uso son primordiales. El rescatador Workman es también un dispositivo
retráctil autónomo, ya que el asa portadora puede usarse como enganche de fijación.

RescatadorWorkman®
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P/N Descripción

10158177 Rescatador Workman, cable galvanizado, 50 pies (15 m)

10158178 Rescatador Workman, cable de acero inoxidable, 50 pies (15 m)

Características y ventajas
El rescatador Workman presenta las siguientes 
características estándar:

Especificaciones

Información para el pedido

• Capacidad de hasta 400 libras (181 kg) para personal
• Cable de 3/16 pulgadas (5 mm) galvanizado o de acero inoxidable
• Soporte de montaje integrado
• Interruptor con código de color para la activación del mecanismo

de recuperación
• Asa portadora ergonómica, de acero inoxidable, que puede

utilizarse también como punto de conexión de fijación
• Amortiguador incorporado
• Resistente envolvente de aluminio con amortiguadores

termoplásticos
• Gancho de seguridad giratorio de bloqueo automático con

indicador de carga
• Asa de manivela plegable, para un fácil almacenamiento
• RFID habilitada 
• Cumple con las reglamentaciones OSHA y ANSI Z359.14

• Peso neto
16.3 kg (incluyendo el soporte)

• Material del asa de la manivela
Acero al carbono galvanizado

• Material del envolvente
Aluminio fundido

• Relación de transmisión de subida y bajada
Relación de transmisión: 5:1

• Distancia máxima de caída libre
2 pies (0.6 m)

• Distancia máxima de desaceleración
54 pulgadas (1.4 m)

• Fuerza de detención máxima
1800 libras (8 kN)

Nota: Este boletín proporciona únicamente una
descripción general de los productos ilustrados.
Si bien se describen los usos y funciones de los
productos, no debe permitirse bajo ninguna
circunstancia que estos sean utilizados por
personas sin la debida formación o capacitación
y sin haber leído detenidamente y comprendido
las instrucciones de uso con las respectivas
advertencias y recomendaciones.
Solo allí se encuentra la
información detallada completa
para el correcto uso y cuidado de
estos productos.
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Rescatador Workman: fácil uso, muchas aplicaciones

El exclusivo soporte integral utiliza el pasador presente en el
trípode, lo que reduce el número de piezas que hay que enganchar
y que pueden dañarse o perderse. La perilla de selección de modo
protección contra caídas/recuperación se activa con solo jalarla y
rotarla. Use este dispositivo como componente del sistema de
espacios confinados para una aplicación y como cuerda
autorretáctil estándar para otra.

• Los usuarios tanto expertos como novatos aprenderán a montar y
usar el dispositivo rápida y eficazmente

• Tamaño y peso comparables con los de los productos de la
competencia

• Ideal para el uso en las paradas de plantas petroleras, la
construcción, los servicios y otras aplicaciones en espacios
confinados

• El código QR en la etiqueta del producto ofrece acceso inmediato
al video de instalación e información adicional


