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GAMESYSTEM
SKC EVO
Dispositivo anticaídas desmontable patentado para línea
de seguridad SKC EVO LINE, central o lateral, instaladas
en escaleras.
Características principales:
• Equipado con elemento de amarre integrado con
absorbedor de energía.
• Fácil y rápido de enganchar y desenganchar del cable.
• Innovador sistema de abertura doble acción: para abrir
el dispositivo es necesario primero presionar el gatillo
de seguridad y luego empujar hacia arriba la palanca
de bloqueo. El dispositivo se abre sólo si la maniobra
se lleva a cabo en esta secuencia, eliminando así el
peligro de una abertura accidental.
• Seguro incluso en el caso de error: la palanca de
bloqueo no se abre si el dispositivo está al revés, por
lo tanto impide la incorrecta instalación sobre el cable;
• Ligero, compacto y ergonómico;
• Carga de trabajo entre 50 y 140 kg.
• Hasta 25º de inclinación.

SEGURIDAD
Para todos los trabajos en altura es obligatorio
el uso del Equipo de Protección Individual (EPI)
anticaídas. Antes de acceder al puesto de trabajo,
todos los factores de riesgo deben tenerse en cuenta.
La utilización de este dispositivo está reservado a
personas competentes y formadas.

EN 353-1:2014+A1:2017

¿Cuándo utilizarlo?
Cuando un remonte mecánico (telesilla, telecabina o telesquí)
está bloqueado o en mantenimiento, este dispositivo es
necesario para acceder a la cima de las pilonas de forma
segura.
El dispositivo GAMESYSTEM SKC EVO permite el ascenso
y descenso sobre un soporte rígido, en seguridad y sin
intervención manual. En caso de caída el sistema se bloquea
al instante.

Se aconseja los siguientes elementos de la cadena de
seguridad:
- Arnés GH3 / Arnés GH5

FORMACIÓN
«Remontes mecánicos»

Organismo notificado : APAVE N°0082

