AUTOASEGURAMIENTO
TRUBLUE
Diseñamos y construimos el TRUBLUE para que
sea el autoaseguramiento más avanzado, flexible y
confiable del mercado
Los autoaseguramientos ayudan a los escaladores de todos los niveles, desde
los principiantes que obtienen las primeras impresiones sobre el movimiento
hasta las élites de escaladores enfocados en el ejercicio y la capacitación, y han
demostrado que aumentan la pertenencia y participación en todos los tipos
de instalaciones mientras abaratan los costos.
El autoaseguramiento TRUBLUE es el único autoaseguramiento diseñado
específicamente para instaladores, y es perfecto para gimnasios para
escalar, cursos con cuerdas, paseos en tirolesa y más. Con TRUBLUE se
puede descender desde plataformas, introducir a los participantes en las
atracciones de caídas libres, enseñar a sus clientes a practicar rappel: su
imaginación es el límite.

TECNOLOGÍA AVANZADA
TRUBLUE utiliza un sistema de frenado magnético autorregulable que se
adapta al rango más completo de pesos del usuario de todos los sistemas
de autoaseguramiento. Esto lo hace ideal para niños y adultos en todo
tipo de situaciones.
 Resistencia de frenado ajustable automáticamente al peso
del escalador, lo que proporciona un descenso suave en todo
momento
 Sin desgaste ni sacrificio de piezas desgastadas, lo cual
significa un bajo mantenimiento y bajo costo de propiedad
 Construido para eliminar la necesidad de un rodamiento
para embrague, lo que suprime un punto de falla posible
hallado en otros diseños de autoaseguramientos
 Un sistema de alimentación de correas que maximiza
la vida útil de las correas
Para obtener una lista de especificaciones completa y
disponibilidad, visite headrushtech.com para encontrar el
distribuidor más cercano.

Al usar un autoaseguramiento TRUBLUE en
sus actividades la participación y la diversión
aumentan mientras los costos y el riesgo se
reducen.

AUTOASEGURAMIENTO TRUBLUE

Los autoaseguramientos TRUBLUE son ideales para todos los tipos de instalaciones
y actividades, siempre que se desee contar con una protección de caída automática.
Son fáciles de instalar y trasladar, y los requisitos de mantenimiento y costos son mínimos, lo que
se traduce en un bajo costo de propiedad y una alta rentabilidad de la inversión.

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD
TRUBLUE está diseñado para cumplir con los estándares
de seguridad para autoaseguramientos más estrictos, y
ha sido sometido a numerosas pruebas en un laboratorio
certificado ISO 17025.

 Norma nacional estadounidense
ANSI/ASSE Z359.4-2007
 Norma canadiense, CSA Z259.2.3-99
 Norma australiana y neozelandesa,
AS/NZS 1891.3 1997
 Directiva de la Unión Europea BS EN 341

ESPECIFICACIONES
Velocidad de descenso máxima: 6 pies/s (1,8 m/s)
Altura de descenso máxima:
 TRUBLUE 2: 41 pies (12,5 m)
 TRUBLUE XL: 65 pies (19,8 m)
Capacidad de trabajo nominal: 22 a 330 lb (10 a 150 kg)
Materiales de la carcasa: Aluminio fundido y boquilla de
alimentación de correas de Acetal modificado
Dimensiones: 15 in x 12,6 in x 8,5 in
(380 mm x 320 mm x 216 mm)
Peso del dispositivo: 42,5 lb (19,3 kg)
* Las correas también se obtienen con una longitud de
24,6 pies (7,5 m)

LOS AUTOASEGURAMIENTOS TRUBLUE
SON APTOS PARA:











Escuelas y universidades
Centros de recreación
Gimnasios para escalar
Centros de acondicionamiento físico
Parques de diversiones
Centros de entretenimiento
Centros turísticos
Campamentos
Cursos de desafíos
Escalada de árboles

OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS
TRUBLUE está provisto con algunos productos
adicionales diseñados para aumentar la conciencia de
seguridad y proteger su inversión.
 PUERTA DE AUTOASEGURAMIENTO: Una
manera simple y eficaz de recordar a un escalador
que debe engancharse y advertir a otros que el
autoaseguramiento se encuentra en uso
 PROTECCIÓN ANTIROZAMIENTO: Esta baldosa
de goma flexible protege su pared y dispositivo de
autoaseguramiento

Contáctese con su socio de distribución de Head Rush Technologies
o visite headrushtech.com para obtener más información.
www.headrushtech.com
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