Nuevo sistema de protección de
herramientas en altura
Una herramienta que cae al vacío puede provocar severos daños a terceros, incluso la muerte.
Pensando en la seguridad personal creamos la Línea X-TOOL, un sistema de anclaje para herramientas que
evita que las mismas caigan al vacío accidentalmente y lastimen a terceros.

Las caídas de objetos siguen representando la mayoría de los incidentes reales y potencialmente fatales en la industria del petróleo,
el gas y la construcción. De hecho, las caídas de objetos se encuentra entre las 3 principales causas de muerte y lesiones graves en
muchos sectores industriales. Las mismas estadísticas aplican a las
actividades del hogar.

¿Qué debemos hacer al respecto?
No podemos simplemente aceptar que la caída de objetos es un
peligro inherente de nuestro entorno de trabajo. El sistema debe ser
puesto en marcha para identificar y prevenir, las caídas de objetos.
La nueva línea de accesorios para herramientas de trabajos en alturas
X-Tool, desarrollada y fabricada por X-Urban, cuenta con los más
novedosos productos y alternativas para disminuir la posibilidad de
accidentes provocados por objetos que caen al vacío durante su uso
y/o transporte. El sistema se compone de:
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Cartuchera o bolso porta-herramientas
Arnés con múltiples puntos de enganche y ojales porta accesorios,
cuenta con refuerzo lumbar y perneras para un mayor confort del
usuario, ideal para tareas en altura de duración prolongada. (Consultar
por otros modelos)
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La cartuchera, diseñada en lona de poliéster reforzada, cuenta con
ganchos de sujeción y es apta para cargar 8 elementos de trabajo.
El bolso fabricado en lona ultra resistente, posee funda interior con

cuerda para evitar la caída de objetos e incluye un mosquetón eslabón
para conectarse al arnés.

Colas de amarre
Accesorio de seguridad elastizado que conecta el arnés con las
herramientas. Fabricadas con cinta poliéster de alta tenacidad y
costuras multifilamento.
El sistema a su vez puede complementarse con otros accesorios
como: conectores de anclaje para herramientas que superan los
3kg, muñequera acolchada con ojal de amarre, cinturón con portaherramientas incorporado ■

Para conocer más acerca de la nueva línea
X-TOOL visite nuestro sitio web www.x-urban.
com.ar donde encontrará mayor información
acerca de nuestros productos.

