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DESCRIPCIÓN 

Los sistemas de polipastos de la serie Advanced ™ están 
diseñados para aplicaciones de registro / recuperación de 
pozos y espacios confinados. Estas unidades están 
construidas con materiales livianos que incluyen aluminio 
de alta resistencia. El pescante gira para facilitar el rescate 
y tiene ajustes para las restricciones de espacio libre.

Los sistemas de elevación están diseñados para 
aplicaciones de registro / recuperación de pozos y 
espacios confinados. Estas unidades están construidas con 
materiales livianos que incluyen aluminio de alta resistencia. 
El pescante gira para facilitar el rescate y tiene ajustes para 
restricciones de espacio de cabeza. La base inferior se 
ajusta para adaptarse a la mayoría de las entradas 
estándar. Muchas otras bases portátiles y fijas están 
disponibles para adaptarse a cualquier necesidad de 
trabajo.

CARACTERÍSTICAS 

• Capacidad: 204 Kg.
• Marca: DBI-SALA®
• Altura vertical ajustable: 83.8 - 109.2 cm.
• Ancho de base ajustable: 94 - 162.6 cm.
• Peso: 83.2 lb.
• Color: Verde, Plata
• Aprobación: OSHA 1926.502

• Detención de caída clasificada en todas 
las posiciones de mástil de compensación 
de pescante.

• Poleas primarias y secundarias 
incorporadas.

• Ajuste de retención y perilla
• Combina hasta 2 extensiones

GARANTÍA 

La única responsabilidad del vendedor o 

fabricante será la de reemplazar la cantidad de 

este producto que se pruebe ser defectuoso de 

fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán 

responsables de cualquier lesión personal, 

pérdida o daños ya sean directos o 

consecuentes del mal uso de este producto. 

Antes de ser usado, se debe determinar si el 

producto es apropiado para el uso pretendido y 

el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en 

conexión con dicho uso. 

3M™ DBI-SALA® Advanced ™ Sistema de polipasto de 5 piezas
Modelo: 8518000
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