
El Cono Scope Multi® es la mejor solución para sistemas de línea de vida anticaída 
sobre techos. Una de las principales características es su forma cónica ya que utiliza 
el material de manera eficaz para deformarse y absorber energía, adicionalmente 

cuenta con un absorbedor interno diseñado para limitar la fuerza en la estructura en 
caso de una caída. El dispositivo se atornilla a los diferentes tipos de placas base 

(Cuadrada, de Cruz, Redonda y Rígida) según el tipo de cubierta.  
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Post :

Peso : Resistencia
a la Rotura : Método de Fijación : Dimensiones : Marcaje :

Base Plate : Amortiguador :

Aluminium 3 mm 
(powder coating) Acero Inox. 316

Disco de
Presión :

Electropulido

Tratamiento de
la Superficie :

ElectropulidoAluminio 3 mm 

Embalaje : Norma : Método de Fijación :

1 o 2 unidades por caja, placa
base separada (max. 6 por caja)

Acero Inox. 316

Color :

Custom colors 
available on request

Número de
Artículo :

DP  621000-XL
DP End Point 621020-XL 

DP Intermediate 621030-XL
DP Intermediate 45° 621024-XL
DP Intermediate 90° 621055-XL

EN 795-C

(PC100K)

2.3 kg. Tornillo M12 Altura: 207 mm
Diámetro: 262 mm

Número de serie en
la tuerca de seguridad40,0 kN

Limpieza y Mantenimiento
Los productos no requieren ningún mantenimiento especial, aparte de la limpieza. La limpieza de su producto SDA es 
importante para prolongar su vida útil. Utilice agua fría y jabón para eliminar todo tipo de residuos (suciedad, productos 
químicos, etc.). Seque suavemente fuera de la luz del sol. Después de su uso, coloque su producto en un área bien 
ventilada y evite el calor excesivo. El cuidado adecuado evita el desgaste prematuro del equipo.

Inspección
Busque daños, deterioro o mal funcionamiento antes y después de cada uso. Las inspecciones solo deben ser 
realizadas por personal capacitado y autorizado. Toda inspección debe quedar registrada en el dossier del producto.
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