TRITON BLUE
CABLE DE
SEGURIDAD 80cm 5
mm con funda

CABLE DE SEGURIDAD TRITON BLUE 80 cm de
largo con funda

Referencia 008-2705

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 100 Unidades
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Este cable de seguridad esta diseñado
y equipado con un anclaje certificado
que garantiza un uso seguro, siempre
que el cable se ancle según sus
especificaciones
de
peso
recomendadas.
Cable de seguridad de 80 cm de largo
y 5 mm de grosor con funda de
protección.
Incluye mosquetón de seguridad.

Tipo: Cable seguridad
Color: Plata
Material: Acero, PVC
SWL: 40 Kg
Diametro: 5 mm
Longitud: 80 cm

Siempre que se instala algún accesorio como un altavoz, una pantalla, una cabeza móvil, un proyector de video,
etc. sobre una vara de un teatro, en un truss de un escenario, un torre de iluminación en un hotel, etc. en
definitiva en lugares elevados o sobre personas, para cumplir con la normativa BGV-C1 y VGB y para dar
seguridad y es necesario y obligatorio utilizar dispositivos secundarios independientes de seguridad y anclaje
que garanticen que en caso de emergencia los equipos estáticos asegurados, no caigan más de 20 cm.
Nota: Este cable de seguridad ha sido fabricado precisamente para asegurar equipos non para suspenderlos de
el.
Características
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Cable de seguridad de 80 cm de largo y 5 mm de grosor con funda de protección.
Incluye mosquetón de seguridad.
Para proyectores, PC, fresnel, recortes, panoramas, pequeñas cajas de sonido, asegurar pequeñas
escenografías, etc...
Material: Acero
Sección: 5 mm
Longitud: 80 cm
Funda de protección: PVC transparente
Carga máxima: 40 kg
Embalaje individual: 1 pieza en bolsa plástico
Embalaje completo: 100 unidades
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