
CINTURÓN 
MINERO MIN1S-120

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

CAPACIDAD Y LIMITACIONES

VIDA ÚTIL

LIMPIEZA DEL CINTURÓN MINERO

ALMACENAMIENTO

IMPORTANTE

PROPÓSITO Y APLICACIÓN

• Cinturón minero fabricado de cinta de polyester bicolor 
   de 45 mm de ancho.
• Largo 1,3 metros
• Peso aproximado: 416 gramos.
• Correa Porta batería: 230 mm x 23 mm.
• Correa autorrescatador: 230 mm x 23 mm.
• Objetillos: 5 ojetillos de ½´
• Todas las unidades cuentan con etiquetas foliadas 
   y marcadas.

El equipo está diseñado para el uso de una persona y no se 
debe utilizar por ningún motivo como un equipo de 
movimiento restrictivo.
El fabricante del producto no tiene control alguno sobre 
ambiente de trabajo donde se utilizara el equipo, 
la condición climática.

La vida útil del cinturón dependerá del uso y del cuidado 
que se brinde.
Inspección propuesta: el cinturón minero debe ser 
examinado diariamente antes de su uso.
Verificando que todas su8s cintas estén en buen estado y 
verificar si existe algún tipo de desgaste o rasgadura.
Verificar que no existe sobre la cinta evidencia de pinturas, 
solventes, acido o quemaduras.

Quitar manchas utilizando una esponja húmeda, jabón 
suave o neutro, luego eliminar con agua fría y suspender.

Almacenar con la precaución de eliminar daños por factores 
ambientales tales como calor, luz solar directa, humedad 
excesiva, aceite, productos químicos y elementos
degradantes.
Controlar que en el lugar de almacenamiento no existan 
roedores, sustancias químicas volátiles, corrosión o humo.

Antes de usar el equipo verifique que existe en su etiqueta 
un registro de la última inspección.
Inspección sistemática: su frecuencia se debe basar en las 
condiciones de uso y exposición.
Condiciones de trabajo extremas puede requerir que se 
aumente la frecuencia de inspecciones.

Los cinturones mineros Steelpro son diseñados para ser 
utilizados como complemento de un sistema de protección 
personal y tiene el objetivo de sostener el autorrecatador y 
la batería de la lámpara minera.
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