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GUÍA LINEAL INTERMEDIA 
DE PASO CONTINUO. 

ELEMENTOS DEL KIT

ADVERTENCIAS:

Guía Lineal Intermedia de Paso Continuo para cable de 
5/16”, fabricado totalmente en Acero Inoxidable AISI 304, 
resiste un Impacto de 50 KN. Permite conservar la 
dirección del cable.

Sistema de soporte lineal para cable en acero inoxidable de diámetro 
5/16’’, permite la continuidad del cable en dirección recta, evita una 
elongación pronunciada y reduce la catenaria del mismo cable cuando 
es utilizada dentro de un sistema de línea de vida horizontal fija.

Su diseño es compatible con el SPC-0701 (SISTEMA DE PASO 
CONTINUO FIJO) permitiendo el desplazamiento del usuario 
a lo largo de todo el sistema sin la necesidad de desconectarse.

Estándares de Calidad
certificados en Sistemas de gestión 
de la calidad para la seguridad 
de nuestros clientes 

Garantía por defectos de fabricación hasta 30 
días después de hacer efectiva la adquisición 
del producto.

El producto tiene una vida útil hasta impacto 

La vida útil de los productos fabricados por ISI 
Ingeniería se podría encontrar condicionada al 
presentarse alguna de las siguientes 
eventualidades:

Es sometido a un Impacto que active su mecanismo 
de absorción, inhabilitando el sistema 
posteriormente.
Se encuentra expuesto a condiciones ambientales 
con altas temperaturas (mayores a 50°C), recibe 
constantemente vapores ácidos, alcalinos y/o 
demás contaminantes.
Durante la puesta en servicio se ve contaminado por 
pintura, chispas de soldadura y/o cortes de metales.
Es instalado y/o manipulado por personal no 
calificado ni autorizado por el fabricante.
Es desinfectado, lubricado y/o puesto en contacto 
con químicos no compatibles con la naturaleza del 
material.
Es utilizado como punto de anclaje para descenso 
y/o como punto para izaje de cargas.
No es inspeccionado anualmente por una persona 
calificada y autorizada por el fabricante.
Presenta alteraciones o modificaciones físicas cómo 
reparaciones, soldaduras, perforaciones, dobleces, 
pinturas, lubricaciones, etc.
Presenta oxidaciones excesivas que disminuyen 
drásticamente la resistencia del elemento. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Fabricadas bajo normas 
nacionales e internacionales:

ISO 9001:2015ANSI Z.359.16


