FICHA TÉCNICA
Mono pié LANCIA
Especificaciones
Marca: ULTRA SAFE

Código: USMP00600100

Características
Material: Acero carbono
Peso total: 36,2 kg
Color: Negro y rojo
Carga de trabajo: 140 kg
Carga de ruptura: 2000 kg
Base rectangular: 300 x 250 mm
Posición 3
Posición 2
Posición 1

Ángulo de inclinación del brazo...........................Altura
Pos. 1.........0 grau (brazo paralelo al piso)..............1,62 m
Pos. 2.........22,5 graus.............................................1,95 m
Pos. 3.........45 graus................................................2,25 m

Descriptivo técnico
• Equipamiento confeccionado con tubos de acero carbono regulables y ajustables mediante
sistema de pernos con traba para mayor seguridad del conjunto;
• Base rectangular que proporciona una firme sustentación al ser fijada en la posición
horizontal (piso) o opcionalmente en la vertical (pared) a través de tornillos. Bases
suplementares pueden ser adquiridas para fijaciones del mono pié en otros puntos;
• Brazo con tres ángulos de regulación, fabricado en acero articulado con dos roldanas de
Nylon 6, una en cada extremidad, para pasaje de cable de acero de 5 mm de rescatadores
o guinches, o de cuerda del rescatador por cuerda Ágile. En el caso de utilización de
guinche o guinche rescatador con cable de acero, se recomienda mantener los pernos
pasados a través de los orificios para que el cable de acero no escape de la roldana.
En el caso de uso de cuerda, la instalación de los pernos no es necesaria;
• Posee un ojal de acero en la parte inferior del tope para fijación de sistema de poleas
con cuerdas.

Soportes adicionales para piso y/o pared vendidos separadamente

Uso recomendado
Equipamiento diseñado para uso en espacios confinados, que cuando utilizados en conjunto
con sistemas de bloques de poleas, guinches o rescatadores permiten la entrada / salida y
rescate, además de facilitar trabajos en suspensión en los diversos sectores de riesgo para
accesos verticales.
Recomendaciones
Acompaña al producto una ficha de inspección para mayor seguridad y control de su
equipamiento.
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