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La primera linea  
de vida horizontal 
retractil del mundo.
Ofrezca la ultima novedad,  
utilizacion facil y productividad!
3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ 
Línea De Vida Horizontal Autoretráctil



•  Para instalar esta línea autoretráctil, es uficiente  
con desenrollarla, y accionar la manivela integrada  
para tensarla

•  Para una total flexibilización de la utilización, es posible 
aumentar hasta 18 m la longitud del sistema

•  El sistema se guarda en un estuche fácil de transportar 
- Se acabaron los engorrosos rollos de cable ¡¡

•  De una rapidez inigualable de instalación, la recogida y 
almacenamiento no llevan más que unos segundos, lo 
que permite al utilizador un máximo de productividad

•  El testigo de caída, y el indicador de tensión integrados, 
no dejan lugar al azar en cuanto a la instalación y 
revisión del sistema

•  Muy ligero, pesa un 33% menos que los sistemas 
clásicos de 18 m, lo que le da una gran facilidad de uso

•  Perfectamente modulable, se ancla a cualquier 
conector o puntal que tenga una resistencia de 22 kN

•  Proporciona una total libertad de movimientos,  
y una protección permanente para dos utilizadores

•  Modelo Atex disponible

Mayor productividad
EZ-Line es el sistema de línea horizontal más cómodo que hay en 
el mercado Fácil de instalar, retirar y guardar, el innovador diseño 
retráctil de EZ-Line permite al usuario preparar de forma rápida 
y eficaz cualquier longitud del sistema en pocos segundos, y 
desmontarlo con la misma rapidez. El conjunto del sistema EZ-Line 
de 18 m se recoge en una funda fácil de transportar, lo que supone 
prescindir de vueltas de cable amplias y voluminosas, difíciles de 
instalar, recolocar y almacenar.

Además, EZ-Line sólo pesa 11,25 kg, un 33 % menos que los  
sistemas tradicionales, lo que permite un uso fácil y mayor  
satisfacción para el trabajador.

La instalación se realiza en cuatro fáciles pasos; 

1)  enganchar la línea de vida con el mosquetón a un conector  
de anclaje,

2)  pulsar el botón de enclavamiento, permitiendo largar cable,  
y marchar hasta el anclaje siguiente, 

3)  fijar el estuche con un mosquetón al conector de anclaje,

4)  tensar la línea de vida con la manivela incorporada.

Protección continua
Después de la instalación el trabajador o trabajadores están en 
condiciones de conectar al cable de la línea de vida su sistema de 
retención de caídas, y comenzar a trabajar con total protección.  
EZ-Line proporciona total movilidad horizontal y protección contra 
caídas sin manos para hasta dos usuarios por sistema.

EZ-Line incorpora numerosas características que incrementan 
la seguridad en el puesto de trabajo. Un indicador de pretensado 
incorporado asegura que la línea de vida está tensada correctamente, 
reduciendo al mínimo las holguras peligrosas para las caídas. 

Además, el indicador de impacto integrado le proporciona al usuario 
una referencia visual para saber si el dispositivo ha estado sometido a 
una caída. EZ-Line es el sistema de línea de vida horizontal más seguro 
que hay hoy en el mercado.

Total flexibilidad en el puesto de trabajo
EZ-Line es totalmente versátil, Ud. elige la longitud del sistema de 
hasta 18 metros. El cable sobrante simplemente queda en en tambor 
en el interior de la carcasa de transporte. Además, EZ-Line se puede 
anclar a una estructura utilizando cualquier conector de anclaje 
clasificado para 22 kN, tal como abrazaderas de vigas fijas, correas  
de amarre y puntales. EZ-Line proporciona máxima versatilidad en  
el puesto de trabajo.

3M es una marca del grupo 3M. EZ-Line™ es una marca de DBI Industrias LLC. 
DBI-SALA® es una marca de Capital Safety Group EMEA.
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Registered address: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Registered in England and Wales No. 1918922.

Sistema EZ-Line de línea de vida retráctil horizontal, línea de vida de  
60 pies (18 m), cable galvanizado de 1/4” (6,25 mm), indicadores de 
tensión y de impacto y dos mosquetones de conexión.

Especificaciones
Linea de vida: cable galvanizado 7x19 - 6,25mm, resistencia a la rotura 
24,5 kN. Carter: LLDPE polietileno. Mosquetones: Acero zincado, 
resistencia a la rotura 22,2 kN. Puno de anclaje: Acero zincado. 
Capacidad: 2 usuarios por sistema. Peso maximo por usuario, incluso 
utillaje y ropas 141 kgs. Peso: 11,25 kg. Tamano: 30 cm x 26.25 cm  
x 18.12 cm. Normativas: cumple con la normativa CE (EN795-C).

Instalación en cuatro pasos que tarda pocos segundos.

En esta demostración se pueden ver otros equipos fabricados  
por CSG 3M Fall Protection.
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