
L O  M E J O R  E N  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  C A Í D A S FICHA DE 
PRODUCTO

SISTEMA PARA TECHO SAYFLINE™

Sistema anticaídas 
horizontal SAYFLINE™ 
Permite que dos techadores trabajen 
en un techo completo con seguridad, 
sin complicaciones y con total 
libertad de movimiento.

RENDIMIENTO MÁXIMO.
SEGURIDAD SIMPLIFICADA.



7600511
Sistema Sayfline™ HLL de 50 ft para techero con 
dos anclajes para techo reutilizables 2103673

1202794
Dos anticaídas de 50 ft

1224005
Dos ajustadores de cuerdas con eslingas 
amortiguadoras

1103513
Dos arneses de cuerpo entero sin enredos Delta™

5901583
Dos contrapesos (no se muestran)
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SISTEMA ANTICAÍDAS HORIZONTAL SAYFLINE™

DE PROTECCIÓN 
CONTRA CAÍDAS

SISTEMAS PARA TECHO SAYFLINE™
Ordene los componentes por separado, o bien, elija un paquete:

•	 	7611907: Sistema Sayfline™ HLL de 50 ft para dos personas con dos 

arneses 1103513, dos anticaídas de 50 ft 1202794, dos contrapesos 5901583, 

dos ajustadores de cuerdas 1224005 con eslingas amortiguadoras, dos 

anclajes para techo reutilizables 2103673 y bolsa de transporte.

•	 	7611904: Sistema Sayfline™ de 50 ft  para una persona con arnés 1103513, 

anticaídas de 50 ft 1202794 y contrapeso 5901583, ajustador de cuerda 

1224005 con eslinga amortiguadora, dos anclajes para techo reutilizables 

2103673 y bolsa de transporte

•	 	7600511: Sistema Sayfline™ HLL de 50 ft para techero SOLAMENTE con 

dos anclajes para techo reutilizables 2103673 y bolsa de transporte.

Algunos dicen que exageramos 

con el diseño de los anticaídas. 

Pero nosotros decimos que no se 

puede exagerar con la seguridad.

CARACTERÍSTICAS DE 
SAYFLINE™:
INSTALACIÓN FÁCIL
El sistema se puede instalar en minutos, 
sin tener que usar herramientas o 
equipo especiales. Sólo tiene que 
atornillar los anclajes para techo al 
techo y conectar el sistema Sayfline™. 
Por medio del tensor incorporado, tense 
la cuerda y estará lista para usarla.

FÁCIL DE USAR
Enganche el anticaídas y el ajustador 
de cuerda a la eslinga amortiguadora 
y estará listo para trabajar. Mueva el 
ajustador de cuerda hacia arriba y 
hacia abajo a lo largo del anticaídas 
para obtener movilidad vertical y tire 
del anticaídas completamente a través 
del sistema Sayfline™ para obtener 
movilidad horizontal.

FÁCIL DE QUITAR, REUBICAR, 
MANIPULAR Y ALMACENAR
Simplemente destense y desenganche 
el sistema Sayfline™ y extraiga los 
clavos de los anclajes de techo con 
un martillo. El sistema completo, que 
incluye los anclajes, son reutilizables 
y está listo para su reubicación o 
almacenamiento; se requieren de 
nuevos clavos en cada instalación.

VERSÁTIL Y ECONÓMICO
El sistema Sayfline™ se ajusta 
prácticamente a todos a todos los 
techos de madera planos e inclinados, 
lo cual elimina la necesidad de tener 
numerosos sistemas. Con un tensor 
incorporado, contraiga el sistema 
para usarlo en áreas compactas o 
expándalo para las áreas más grandes.

SISTEMA PARA TECHOS 
SAYFLINE™ Modelo 7611907


