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Cinturón de seguridad
con bloqueo
A diferencia de los automóviles, los cinturones de seguridad para 
montacargas no están diseñados para proteger a los conductores de 
colisiones a alta velocidad. En cambio, los cinturones de seguridad 
de las carretillas elevadoras están destinados a proteger a los 
conductores de ser aplastados o "atrapados" en caso de que la 
carretilla elevadora se vuelque. Cuando la carretilla elevadora 
comienza a volcarse, el impulso natural del conductor es saltar. Esto 
puede provocar que el conductor quede atrapado entre la carretilla 
elevadora y el suelo. Los cinturones de seguridad salvan vidas al 
evitar que los conductores salten.
 
Características:

Cinturón de seguridad de 2 puntos (sin hombro).
Correa de tela color naranja de 5cm de ancho por 200cm de largo.
Correa retráctil tipo Emergency (bloquea en base a movimiento) 
con carcasa de plástico.
Interruptor de voltaje de 5A asegura que el operador lo abrocha 
para poder encender el montacargas.
Poste buckle: 4.5cm de largo, largo total (poste y buckle) 12cm.

Características:
La poste del buckle debe colocarse lo su�cientemente abajo y 
alejado del asiento para que el operador no se siente sobre el o lo 
golpeé con frecuencia al subir y bajar del vehículo.

Conecte el cinturón como se muestra haciendo un puente entre el 
interruptor de la ignición (llave) y el distribuidor/coil de la ignición. 
Cuando el cinturón no esté abrochado el motor no encenderá.  No 
conecte al circuito de starter o el motor continuará corriendo 
después de encendido sin el cinturón de seguridad estar abrochado.

Descargo de responsabilidad, por favor lea: Este producto se vende sin garantía expresa o implícita. 
Ninguna garantía de representación se hace en cuanto a la capacidad del producto para proteger al 
usuario de cualquier lesión o muerte en cualquier forma de uso. El usuario asume el riesgo. La e�cacia 
de este equipo está directamente relacionada con la manera en la que está instalado, utilizado y/o se 
mantiene. La instalación adecuada es responsabilidad exclusiva del instalador, y no será asumido por el  
fabricante ni el distribuidor.
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