
DBI SALA Kit de  absorbedor de energía Zorbit ™ Absorbedor de 
energía Zorbit ™ con tres grilletes, sujetadores, tensor de tensor, 
dedales y clips de cable. 
 
Hemos agregado seguridad y eliminado las conjeturas de armar su propio sistema de 
línea de vida horizontal. Puedes responder las siguientes preguntas? ¿Cuánto espacio 
libre necesito? ¿Cómo afectará la seguridad de mi sistema a la distancia entre ejes y la 
distancia entre planos? ¿Qué fuerzas se generarán en mis anclajes finales? ¿Mis 
conectores de anclaje y estructura de soporte tienen suficiente resistencia? Ahora 
usted puede. Este nuevo y revolucionario amortiguador que se presenta en nuestros 
sistemas SecuraSpan ™ y cable Sayfline ™ también está disponible por separado.  
En situaciones donde una persona competente comprende los requisitos necesarios, 
Zorbit ™ se puede conectar a su propio sistema para brindar seguridad a un sistema 
previamente inseguro. Siempre puede confiar en nuestros sistemas de seguridad 
horizontales para movilidad y protección contra caídas cuando trabaja en 
altura. Ofrecemos la selección más amplia. 
 
Características y especificaciones: 
 Para usar con el sistema de línea de vida horizontal 
 El absorbedor de energía Zorbit ™ limita las fuerzas de detención de caídas 
 Permite el uso de anclajes estándar de 5,000 lb. (22.2 kN) 
 Configure un sistema de hasta 60 pies (18.3 m) de longitud con un dispositivo o 100 

pies (30.5 m) con dos 
 Diseño liviano y portátil 
 Construcción extremadamente durable 
 El kit de montaje incluye 3 grilletes y sujetadores 
 Tensor de tensor de cuerda de salvamento 
 El kit de hardware Lifeline incluye dedales y clips de cable 
 
Absorbedor de energía Zorbit ™ con tres grilletes, sujetadores, tensor de tensor, 
guardacabos y sujetacables. 
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