16 mayo - 30 junio | 2017

Nueva promoción limitada en toda la
gama DBI SALA® Nano-Lok™ y cables
Protecta® Rebel™ de 3M™
Gratis

Soporte para cables gratis en
la compra de cualquier línea
de vida auto-retráctil DBI-SALA®
Nano-Lok™ de 3M™
(incluyendo las versiones para trabajos llevados a cabo
cerca de aristas cortantes, con alcance más amplio, línea
de vida auto-retráctil y trabajos a temperaturas elevadas)
Soporte para cables
Permite sujetar un cable no utilizado fijando la extremidad con
mosquetón al arnés, incrementando de este modo el confort y productividad.

Gratis

Capa protectora gratis en todas
las compras de cables Protecta®
Rebel™ de 3M™
Cobertura para cable Rebel™
Protege la línea de vida auto-retráctil Rebel™ y su respectivo rótulo de
entornos adversos y posibles daños. La ventana posterior transparente
permite un fácil acceso a los datos del producto, como el número de serie.

Usted podrá tener lo mejor
DBI-SALA Nano-Lok de 3M™
ŔŔ Versátil
Se puede usar al nivel de los pies, hombros o a un nivel más elevado.
Se puede utilizar en todas las vertientes de la obra y en todos los niveles de anclaje.
ŔŔ Peso máximo de 140 kg
En cualquier ubicación del punto de anclaje.
El usuario no necesita comprobar su peso respecto a la posición del anclaje.
ŔŔ Más segura que un cable
Reduce el peligro de posibles tropiezos y la distancia de parada en caso de caída.
Más segura y más confortable.
Distintas versiones de Nano-Lok™
Disponible en las versiones para trabajos a temperaturas elevadas, trabajos
llevados a cabo cerca de aristas cortantes, con alcance más amplio, sencilla y doble.
Opción SRL (Línea de vida auto-retráctil) disponible para todas las aplicaciones.

Cable Protecta® Rebel™ de 3M™
ŔŔ Cable de reserva
Cable de reserva con más 1 metro.
Línea de vida auto-retráctil segura que frena y para la caída incluso sí el cable
está totalmente desenrollado.
ŔŔ Requiere solamente inspección visual anual obligatoria
La inspección anual no implica su envío para el fabricante.
Coste de mantenimiento inferior, más fácil de comprobar.
ŔŔ Robustez
Caja en fibra de vidrio.
Adecuado para su uso en obras y entornos más difíciles.

6/10/15/20/25/30 metros

Promoción válida de 16 de mayo al 30 de junio de 2017 en cualquier DBI-SALA® Nano-Lok™ y cable Protecta® Rebel™ de 3M™.*
*Sujeto a disponibilidad.
Por favor recicle.
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