Equipo para Espacios Confinados
Los sistemas de entrada/rescate de espacios confinados de Rose están diseñados para la supresión de caídas, izado y bajado, rescate y posicionamiento
de trabajo, y por consiguiente se denominan "Sistemas de Trabajo de Rescate
de Caídas". Integran un conector de anclaje, componente de supresión de caídas (Dyna-Lock, Lynx Rescuer, Dynevac II), izador para personal y manejo de
materiales (Lynx Hoist) y el herramental asociado para preparar el sistema
para el uso. Los sistemas pueden utilizarse para el trabajo en bordes de
ataque, mantenimiento y entrada/rescate de pozos de registro, vagones
cisterna, silos, tanques, bóvedas, pozos, cubas y otros espacios confinados.

SRL Dynevac® II, Modelo Reenganchable
de Campo
•
•
•

•
•
•

Línea autoretráctil con capacidades de
rescate de emergencia
El mecanismo de restauración mas fácil y rápido
en el mercado
Permite que el usuario restaure el dispositivo
desde el modo de rescate al modo de supresión de
caídas
La misma unidad puede utilizarse en el campo y para
situaciones de entrenamiento
Tiene el mismo sistema de rescate comprobado que el
SRL Dynevac original
Entrada a los espacios confinados proporciona supresión
de caídas e izado y bajado de emergencia

Información para ordenar para
SRL Dynevac II

Dynevac II
P/N 10007782

No. de Parte

Descripción

10007782

Línea autoretráctil de 16 M (50 pies) con Rescatador de
Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en
diámetro. Con la inspección adecuada, el sistema puede
reutilizarse después de la supresión de caídas y/o rescate.
Línea autoretráctil de 30 M (95 pies) con Rescatador de
Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en
diámetro. Con la inspección adecuada, el sistema puede
reutilizarse después de la supresión de caídas y/o rescate.

10007783

Rescatador Lynx™, Modelo

Restaurable de Campo con Bloqueo

•
•
•
•
•
•

Línea autoretráctil con capacidades de
escape deemergencia
El mecanismo de restauración más rápido y fácil
en el marcado
Permite que el usuario restaure el dispositivo desde
el modo de rescate al modo de supresión de caídas
La misma unidad puede utilizarse en el campo y
para situaciones de entrenamiento
Distintivo de cierre con llave permite mayor control
sobre quien puede restaurar la unidad al modo de
supresión de caídas
Entrada a los espacios confinados proporciona
supresión de caídas e izado y bajado de emergencia

Información para ordenar
para Rescatador Lynx
No. de Parte
10011744

10011745

Nuevo

Lynx Rescuer
P/N 10011744

Descripción
Línea autoretráctil de 16 M (50 pies) con Rescatador de
Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en diámetro.
Con la inspección adecuada, el sistema puede reutilizarse
después de la supresión de caídas y/o rescate.
Línea autoretráctil de 30 M (95 pies) con Rescatador de
Emergencia, línea de acero inoxidable de 3/16" en diámetro.
Con la inspección adecuada, el sistema puede reutilizarse
después de la supresión de caídas y/o rescate.

Equipo para Espacios Confinados
Huinche Lynx™
El Sistema de Huinche Lynx es resistente, versátil y económico para el izado,
bajado y posicionamiento de personal y materiales. Diseñado para una carga de
trabajo máxima de 310 libras para el personal (factor de diseño 10:1) y 620 libras
para materiales (factor de diseño 5:1). Construcción de todo acero con amortiguador interno que funciona aún cuando toda la línea utilizable está plenamente extendida. El embrague de limitación de carga impide que el izador pueda
cargarse en exceso de 620 lbs. La marcha de emergencia permite la desviación
manual del embrague de limitación de carga para una capacidad de izado adicional. El indicador de carga aparece una vez activado el embrague (cargas en
exceso de 620 lbs.) Engraneje primario respaldado pordos frenos searidarios independientes. La manivela es de tipo antiretroceso y tiene una razón de engranaje
de 5:1 y una velocidad de izado/bajado de 25 pies por minuto. Los huinches de
montaje lateral, en brazo de izado y en casquillo disponen de soportes integrales
para la conexión al Trípode Lynx™, a los Sistemas de Pescante y a conexiones de
anclaje calificadas. Cada unidad tiene una línea de cuerda de alambre galvanizada o de acero inoxidable con un mosquetón autobloqueante y oscilante. El adaptador opcional de marcha de aire permite el izado/bajado potenciado con un
ensamblado individual potenciado por aire.

Ensamble de Polea y
Soporte de Huinche de
Montaje Lateral
P/N 506473

Trípode Lynx™
Este trípode portátil es un conector de anclaje utilizado
para los usos de espacios encerrados, construido de
tres patas de aluminio anodizado y un cabeza del
acero al carbono con enchape de cinc. Las patas
tienen ajustes incrementales de 1-1/4 de pulgada,
pasadores de cierre positivo, patas de cierre de bisagra automática con cadena integral de base de
pata, y pies antiderrapantes con punzones
autoafilantes para el uso bajo condiciones
heladas. La unidad de trípode puede ser fijada y
desmantelada sin el uso de herramientas.
Tiene una fuerza de carga vertical de 5000
libras y cumple o sobrepasa las normas ANSI
Z359.1, ANSI A10.14 y reglamentos aplicables de OSHA.

Trípode Lynx
P/N 10020050

Nuevo

Información para
ordenar para Trípode Lynx
No. de Parte

Descripción

10020050
506222
506226
506230
506232

Trípode Lynx – 8 pies
Polea de Montaje Dividido
Correa de Transporte para Trípode Lynx de 8 pies
Cadena de Base de Pata de Trípode (reemplazo solamente)
Soporte para el Dynevac y Dyna-Lock para montaje al
Trípode 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies)
22 M (70 pies) / 30 M (95 pies)
Trípode Lynx – 10 pies

506216
10020051

Pescante Plegable y Base

New
Huinche Lynx
P/N 10016569

Marcha de Aire para
izado/bajado potenciado
P/N 506420

Información para ordenar para Huinche Lynx
No. de Parte
10016569
10016568
10016567

10016566
10016683

10016682
10016681

10016680
10016695
10016694
10016693
10016684
506420
506473

Descripción
Montaje Lateral con Marcha de Emergencia y Adaptador de
Marcha de Aire, Cuerda de Alambre Galvanizado, 50 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Montaje Lateral con Marcha de Emergencia y Adaptador
de Marcha de Aire, Cuerda de Alambre de Acero
Inoxidable, 50 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Montaje en Brazo de Izado con Marcha de Emergencia y
Adaptador de Marcha de Aire, Galvanizada, 50 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Montaje en Casquillo con Marcha de Emergencia y
Adaptador de Marcha de Aire, Galvanizada, 50 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Montaje en Casquillo con Marcha de Emergencia y
Adaptador de Marcha de Aire, Galvanizada, 50 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Montaje en Casquillo con Marcha de Emergencia y
Adaptador de Marcha de Aire, Acero Inoxidable, 50 pies
Cuerda de Alambre, Extensión de 105 pies
Ensamblado de Marcha de Aire
Polea de Montaje Lateral/Ensamblado de Soporte para
Trípode Lynx

El Pescante Plegable y Base es un conector de
anclaje portátil y económico utilizado en donde
no funcionará un trípode. Viene disponible con un
brazo de pescante de aleación de acero con
enchape de cinc y con una base de pescante hecho
de su selección de acero al carbono con enchape de
cinc o acero inoxidable. Este dispositivo liviano proporciona un alcance de 24 pulgadas y 77 pulgadas de espacio libre sobre la cabeza. Pivotante a 360 grados a la
redonda, puede maniobrar personal y materiales con facilidad entre espacios por debajo de la cubierta en donde se
le vaya a montar. El Pescante Plegable puede transportarse
de base en base e instalarse en minutos. Cumple o
sobrepasa las normas ANSI Z359.1, ANSI A10.14 y
reglamentos aplicables de OSHA.
Pescante Plegable y Base
P/N 506613
P/N 506614

Pescante de Columna y Base
El Pescante de Columna y base se utilizan para posiciones más permanentes en donde un trípode no funcionaría. Disponible con un brazo pescante de aleación
de acero enchapado en zinc y bases de acero al carbón
o acero inoxidable enchapadas en zinc. Proporciona un
alcance de 30 pulgadas y 77 pulgadas de espacio libre
superior. Puede montarse en puntos de anclaje apropiados, ya sean horizontales, verticales o debajo de la
superficie. Pivotante a 360 grados. Cumple o sobrepasa
los requisitos establecidos por OSHA.
Brazo de Pescante y Base
P/N 506568
P/N 506492

(506568) y el Brazo de Columna de Pescante para montaje bajo la superficie (415001).

Sistema Davitruck™

Systema Davitruck™
P/N 506356

El Sistema Davitruck de Rose es un pescante montado en vehículo que proporciona un sistema móvil de Trabajo de
Rescate de Caídas. Se conecta a un
remolque estandar de Clase III (2 x 2
pulg.) y puede montarse y almacenarse
en minutos. Fabricado de acero con
enchape de cinc, ofrece una conexión
de anclaje de 5000 libras para aparejar
un sistema personal de protección contra caídas. Cumple o excede los requisitos aplicables de ANSI Z359.1, ANSI
A10.14 y OSHA.

Información para ordenar para Pescantes
No. de Parte

Descripción

506356
506622

Davitruck (Pescante Montado en Vehículo)
Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II y Dynevac
de 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies) al Davitruck
Soporte igual que el anterior, pero para 22 M (70 pies) /
30 M (95 pies)
Brazo de Soporte de Pescante, Alcance de 30 pulg., Altura de
Trabajo de 77 pulg., Brazo de Izador oscila para extenderse
sobre la zona de trabajo
Receptáculo de Montaje Vertical de Pescante para el Brazo
de Columna de Pescante
Receptáculo de Montaje de Superficie para el Brazo de
Columna de Pescante
Brazo de Columna de Pescante para Montaje bajo la
Superficie, Alcance de 30 pulg., Altura de Trabajo de
77 pulg., Altura Vertical Total de 108 pulg. para el montaje
bajo la superficie.
Receptáculo de Montaje bajo la Superficie para el Brazo de
Columna de Pescante (No. de pieza 415001)
Brazo de Pescante Plegable, Alcance de 24 pulg., Altura de
Trabajo de 77 pulg., oscila para extenderse sobre la zona
de trabajo y plegadizo para facilitar la transportación y
el almacenamiento
Base de Pescante Plegable
Base de Pescante Plegable, Acero Inoxidable

506362
506568

506344
506492
415001

506488
506613

506614
506623
506622
506362
506668
506667
415837

506677
506678
415953
415954

Escalera Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II y
Dynevack de 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies) al Pescante Plegable

Soporte igual que el anterior, pero para 22 M (70 pies) /
30 M (95 pies)
Brazo de Pescante Vertical—Montaje en
Receptáculo para el Brazo de Pescante Vertical—Montaje en
Escalera (se emperna a la escalera)
Pescante de Empuje-Tracción—Montaje en Escalera, se
emperna a la escalera y se retracta para permitir que la
cubierta de escotilla se cierre; se extiende a 60 pulg. sobre
la escotilla cuando está extendida.
Brazo de Pescante Montante para el Montaje en Superficies,
Extensión de 60 pies (cabo a cabo)
Receptáculo de Base para el Montaje en Superficies del
Brazo de Pescante Montante
Brazo de Pescante Montante para el Montaje en Viga
Maestra, extensión de 90 pulg. (cabo a cabo)
Receptáculo de Base para el Brazo de Pescante Montante
en Viga Maestra

Aviso: Los siguientes soportes pueden utilizarse con el Brazo de Columna de Pescante

Información para ordenar para Soportes de Pescante
No. de Parte

Descripción

506232

Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II y Dynevack
de 10 M (30 pies) / 16 M (50 pies) al Pescante de Columna,
Aluminio (requiere No. de Pieza 506590)
Soporte igual que el anterior, pero para 22 M (70 pies) /
30 M (95 pies)
Soporte para Montaje de Dyna-Lock, Dynevac II, o Dynevac al
Pescante de Columna (requiere No. de Pieza 506216 ó 506232)
Vaqueta—Almacena el Huinche de Brazo de Montaje
cuando no está en uso

506216
506590
506603

Información para ordenar para Accesorios de Espacio Encerrado
No. de Parte

Descripción

501012

Silleta de Calafate, Asiento de Suspensión, Nylon, con Barra
Distribuidora
Silleta de Calafate, Asiento de Suspensión, Nylon, con Barra
Distribuidora
Muñequeras, Nylon
Cuerda de 1/2 pulg., Nylon, centro de dedal, 6 pies por pierna,
mosquetones RL20 a cada extremo, sin Barra Distribuidora
Igual que el anterior con Barra Distribuidora de 14 pulg.
Igual que el anterior con Barra Distribuidora de 22 pulg.
Cuerda de 1/2 pulg., Nylon, centro de dedal, 6 pies por
pierna, mosquetones HL2000 a cada extremo, con Barra
Distribuidora de 14 pulg.
Cuerda de 1/2 pulg., Poliéster, centro de dedal, 6 pies por
pierna, mosquetones RL20 a cada extremo, con Barra
Distribuidora de 22 pulg.

506674
507002
505199
507130
507131
507128

507159

Estuches de Entrada a Espacios Confinados
Los Estuches de Entrada a Espacios Confinados facilitan el encargar el sistema que se
ajusta mejor a sus necesidades de espacios confinados.

Los Estuches de Entrada a Espacios Confinados cuentan con lo siguiente:
•
•
•

•
•
•

Una variedad de Estuches para ajustarse a sus necesidades, incluyendo 3
estuches de trípode y 2 estuches de pescante plegable
Numeración de Piezas Individuales para facilitar los pedidos
Los Estuches de Espacios Confinados con Rescatador Lynx permite
el rescate sin entrada de una persona que se haya internado en un
espacio encerrado
Los estuches de Trípode y Pescante ofrecen gran portabilidad
Incluye vídeo de entrenamiento
Contiene bolsas de equipo para facilitar la transportación y el
almacenamiento.

Nuevo
Estuche de Entrada a
Espacios Confinados
Trípode #1 - P/N 10023966

Trípode Lynx 8 pies (N/P 10020050)
Rescatador Lynx 16 m (N/P 10011744)
Soporte de Montaje de Rescatador Lynx
para Trípode (N/P 506232)
Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)
Bolsa de Transporte de Trípode 8 pies
(N/P 507149)
Bolsa de Transporte de Rescatador Lynx
(N/P 507151)
Video de Entrenamiento para Espacios
Confinados (N/P 10007825)

Estuche de Trípode Lynx #1
P/N 10023966

Estuche de Trípode Lynx #2
P/N 10023967

Estuche de Entrada a Espacios
Confinados - Trípode #2 - P/N
10023967
Trípode Lynx 8 pies (N/P 10020050)

Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea
galv. de 50 pies (N/P 10016569)
Ensamble de Soporte de Polea, Huinche Lynx
de Montaje Lateral (N/P 506473)
Bolsa de Transporte de Trípode 8 pies
(N/P 507149)
Bolsa de Transporte de Huinche Lynx
(N/P 507151)
Video de Entrenamiento para Espacios
Confinados (N/P 10007825)
Estuche de Trípode Lynx #3
P/N 10023968

Estuche de Entrada a Espacios
Confinados - Trípode #3 (N/P 10023968)
Trípode Lynx 8 pies (N/P 10020050)

Rescatador Lynx 16 m (N/P 10011744)
Soporte de Montaje de Rescatador Lynx para
Trípode (N/P 506232)
Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)
Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea
galv. de 50 pies (N/P 10016569)
Ensamble de Soporte de Polea, Huinche Lynx
de Montaje Lateral (N/P 506473)
Bolsa de Transporte de Trípode 8 pies
(N/P 507149)
Bolsa de Transporte de Rescatador e
Huinche Lynx (N/P 507151) (Cantidad de 2)
Video de Entrenamiento para Espacios
Confinados (N/P 10007825)

Estuche de Entrada a Espacios
Confinados - Pescante #1 (N/P 10023969)

Estuche
de Pescante
Lynx #1
P/N 10023969

Base de Pescante Plegable (N/P 506614)
Brazo de Pescante Plegable (N/P 506613)
Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea
galv. de 50 pies (N/P 10016569)
Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)
Bolsa de Transporte de Huinche Lynx
(N/P 507151)
Video de Entrenamiento para Espacios
Confinados (N/P 10007825)

Estuche de Entrada a Espacios Confinados Pescante #2 - (N/P 10024020)
Base de Pescante Plegable (N/P 506614)

Brazo de Pescante Plegable (N/P 506613)
Rescatador Lynx de 16 m (N/P 10011744)
Soporte de Montaje de Rescatador Lynx
(N/P 506622)

Estuche de
Pescante Lynx #2
P/N 10024020

Huinche Lynx de Montaje Lateral con línea
galv. de 50 pies (N/P 10016569)
Polea de Montaje Dividido (N/P 506222)
Bolsa de Transporte de Rescatador e Huinche Lynx
(N/P 507151) (Cantidad de 2)
Video de Entrenamiento para Espacios Confinados (N/P 10007825)

Información para ordenar para Estuches de Entrada a Espacios Confinados
No. MSA

Descripción

10023966

Estuche de Entrada a Espacios Confinados Trípode Lynx #1

10023967

Estuche de Entrada a Espacios Confinados Trípode Lynx #2

10023968

Estuche de Entrada a Espacios Confinados Trípode Lynx #3

10023969

Estuche de Entrada a Espacios Confinados Pescante Lynx #1

10024020

Estuche de Entrada a Espacios Confinados Pescante Lynx #2

