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SIMPLICIDAD EN SEGURIDAD

Evite accidentes: guarda cable y las mangueras del lugar de trabajo .
Permite suspender ,cables , mangueras , debido a su sencilla extructura.
Con la utilizacion de este tipo de ganchos reduce considerablemente el numero
de accidentes.

ESTO ES SEGURIDAD

CABLESAFE APLICACIONES:
Los ganchos Cablesafe se utilizan en el mantenimiento y la realización de trabajos industriales

como medida de seguridad , mediante la suspensión de mangueras y cables del piso de trabajo.

Cablesafe es utilizado en lugares como : REFINERIAS , PLANTAS QUIMICAS ,

CONSTRUCCION DE BARCOS , INSTALACIONES ELECTRICAS y CENTRALES

NUCLEARES.

Algunas multinacionales como alkonobel , BASF , Du Pont , e-on , BP , SHELL, EXXON MOBIL ,

recomiendan su utilización para mejoras sus medidas de seguridad.

Facil de utilizar , se limpian y recogen con facilidad , no conduce la electricidad ni calienta,

un piso ordenado mejora la seguridad de los operarios, evitando tropiezos , resbalones y

caídas innecesarias.

MODELO PEQUEÑO 6" ( 40 kg ) MEDIANO 9" ( 55 Kg) GRANDE 12" ( 190 kg ) XL 15" ( 300 kg )

MEDIDA 47 mm 70 mm 95 mm 120 mm

MAXIMO PESO SOPORTADO 40 kg 55 kg 190 kg 300 kg

PESO 55 gr 105 gr 350 gr 650 gr

TEMPERATURA DE TRABAJO ( -20ºC hasta 200 ºC ) ( -20ºC hasta 200 ºC ) ( -20ºC hasta 200 ºC ) ( -20ºC hasta 200 ºC )

MATERIAL poliester reforzado poliester reforzado poliester reforzado poliester reforzado

COLOR blanco y amarillo blanco y amarillo blanco y amarillo blanco y amarillo


