
Impresionante Innovación 
en un Tamaño Compacto

Latchways ManSafe® Mini PFL
Funcional en diversas aplicaciones, 
el ManSafe Mini PFL de 1.8m (6ft) 
está diseñado específicamente para 
ambientes de trabajo en donde hay 
disponible un punto de anclaje cercano.
 
Compacto y Versátil
El innovador diseño e ingeniería de 
Latchways asegura que el nuevo Mini 
PFL es más que pequeño y ligero. 
Diseño invertible que cuenta con tres 
conectores para elegir, este Mini PFL 
está hecho para usarse en cualquier 
situación.

Confiable y Seguro
La garantía de Latchways por el ciclo de 
vida significa que los usuarios pueden 
trabajar en alturas con la confianza de 
que el Mini PFL continuará dándoles 
seguridad cuando más la necesitan. El 
producto ofrece amortiguamiento en 
caídas para usuarios con pesos desde 
60kg hasta 181kg (130 a 400 lb) 
incluyendo herramientas de trabajo.

Probado y Fuerte
La carcasa de policarbonato de alta 
duración protege los componentes 
internos del Mini PFL de cualquier 
daño por impacto, y puede soportar 
temperaturas desde los -40 a los 54°C 
(-40 a 130°F). Su línea de vida de cinta 
textil ha sido elaborada con los más 
altos estándares, de acuerdo con los 
procedimientos de control de calidad 
de Latchways. El ManSafe Mini PFL ha 
sido probado para cumplir con los más 
altos estándares.
EN360: 2002
ANSI Z359.14-2012
OSHA 1910.66
OSHA 1926.502
CSA Z259.2.2-98 (R2004)



Latchways ManSafe® 
Mini PFL

El primer PFL en el mundo con 
tecnología de amortiguamiento de 
impacto radial de resorte múltiple

• Amortiguador de impacto prediseñado
• No requiere calibración o ajustes
• El amortiguador de impacto está 

totalmente sellado, protegido de 
contaminantes externos

Amplio rango de movimiento
Cuenta con un punto de conexión con 
completa flexibilidad de movimiento ya que 
rota en 360° y 180°.

Ingeniería de precisión
Mecanismo de trinquete estructuralmente 
reforzado.

Alta duración
Carcasa de policarbonato que protege el 
PFL, con diseño translucido que permite la 
inspección de componentes internos críticos.

Materiales superiores
Los componentes están fabricados con 
acero inoxidable de alto grado y plásticos de 
ingeniería.

Conectores disponibles
El ManSafe Mini PFL cuenta con variedad de 
conectores disponibles de acero, aluminio, tipo 
mosquetón, y otros más.

Gancho de acero forjado
• Cerrado de doble acción
• Acero de alta resistencia
• Acabado cincado
• Cumple con EN, ANSI y CSA

Gancho carabinero / mosquetón
• Cerrado de triple acción
• Aleación de aluminio
• Cumple con EN, ANSI y CSA

Gancho grande tipo pelicano 
de aluminio
• Aleación de aluminio
• Cumple con EN, ANSI y CSA

El PFL 
tecnológicamente 

más avanzado 
disponible en el 

mercado.



Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los 
productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de 
desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto 
individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que 
se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del 
producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la 
información completa y detallada acerca del uso y el 
cuidado correcto de estos productos.
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