M A L A C A T E

20 METROS
FICHA

20m

TÉCNICA

CÓD : 3 03 6 202 1

Malacate para trípode con cable de acero.

USO

CARGA DE TRABAJO

Malacate compatible con trípodes y monopostes X-Urban®, se
instalan de forma directa sobre la placa situada en una de las
patasdel trípode.

135kg.

para personas

250kg.

para equipos

*La instalación debe ser realizada por personal capacitado

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DE ETIQUETA

Material:
Cable: Acero galvanizado de 20m de
longitud x ø4,5mm.
Carcaza: Polímero de alta resistencia.
Punto de enganche:

• Nombre del producto
• Código de producto
• Longitud
• Año de fabricación
• Nº de serie
• Capacidad de carga

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN
Cumple los requerimientos de la
Norma IRAM 3626 y
EN 1496 : 2006 CLASE A

www.X-URBAN.com.ar

M A L A C A T E

40 METROS
FICHA

40m

TÉCNICA

CÓD : 3 03 6 202 2

Malacate para trípode con cable de acero de 3 vías.

USO

CARGA DE TRABAJO

Malacate compatible con trípodes y monopostes X-Urban®, se
instalan de forma directa sobre la placa situada en una de las
patasdel trípode.

135kg.

para personas

250kg.

para equipos

*La instalación debe ser realizada por personal capacitado

INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DE ETIQUETA

Material:
Cable: Acero galvanizado de 40m de longitud x ø6mm.
Carcaza: Polímero de alta resistencia.
Punto de enganche:
Equipado con un sistema secundario de liberación del mecanismo que permite
el libre movimiento del operario en el espacio de trabajo sin necesidad de
desvincularse del mismo.
Este sistema secundario en caso de una caída bloquea en forma automática.

• Nombre del producto
• Código de producto
• Longitud
• Año de fabricación
• Nº de serie
• Capacidad de carga

NORMAS DE ESTANDARIZACIÓN
Cumple los requerimientos de la
Norma IRAM 3626 y
EN 1496 : 2006 CLASE A

www.X-URBAN.com.ar

