SISTEMAS DE FRENOS
PARA TIROLESA ZIPSTOP
ZipSTOP desacelera a sus usuarios de tirolesa de
una manera gradual, cómoda y segura mediante la
tecnología de frenado magnético autorregulable
ZipSTOP es fácil de operar, se restablece automáticamente, no tiene horas
perdidas por mal tiempo, y proporciona constantemente un frenado suave
para un amplio rango de pesos del usuario, con velocidades de llegada de
hasta 15 mph (24 kph) y un índice de reducción de 2:1. El resultado es un
rendimiento mayor y una mejor experiencia del cliente.
ZipSTOP IR es una versión más optimizada que se adapta a velocidades
de hasta 37 mph (60 kph) sin necesidad de un sistema de línea de
reducción externa, facilitando la instalación y el mantenimiento.

PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE
FRENOS ZIPSTOP
 Tecnología de frenado por corrientes de Foucalt que permite una
desaceleración suave del usuario
 El amplio rango de pesos y velocidades del usuario le ofrece
flexibilidad en el diseño y las operaciones de la tirolesa
 Aumento del rendimiento a través de una distancia de
frenado coherente y un restablecimiento automático
 Bajo costo operativo y mínimo riesgo al eliminar la
necesidad de que el usuario o el personal intervengan en el
frenado
 Bajo costo de propiedad debido a los bajos costos de
mantenimiento y al mínimo reemplazo de piezas
 Rendimiento en todo tipo de climas, ya que puede
instalarse en un entorno al aire libre y ha sido
construido para resistir las inclemencias del tiempo
Para obtener una lista de especificaciones completa y
disponibilidad, visite headrushtech.com para encontrar
el distribuidor más cercano.

Los frenos de tirolesa zipSTOP son
simplemente la mejor opción para su paseo
en tirolesa.

SISTEMAS DE FRENOS PARA TIROLESA ZIPSTOP

ZipSTOP y zipSTOP IR utilizan un sistema de frenado magnético autorregulable para
frenar a los participantes de la tirolesa de una manera suave y cómoda.
Con un restablecimiento automático y un frenado coherente para un amplio rango de pesos y velocidades del
usuario, zipSTOP minimiza la posibilidad de errores humanos mientras proporciona un mayor rendimiento y
una mejor experiencia del cliente.

ESPECIFICACIONES

OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS

Frenos de tirolesa zipSTOP y zipSTOP IR

 CUERDA GORILA: diseñada especialmente para
trabajar como una línea de reducción para zipSTOP,
ofrece una alta resistencia, una larga vida útil y un
mínimo estiramiento para el uso de su tirolesa.

Capacidad de trabajo nominal máxima: 15 a 150 kg (30 a
330 lb)
Peso del dispositivo: 23,5 kg (52 lb)

Freno de tirolesa zipSTOP

Velocidad de trabajo nominal: 6 a 36 kph (4 a 22 mph)
utilizando una carga directa 1:1
10 a 60 kph (6 a 37 mph) utilizando una línea de reducción 2:1*
60+ kph (37+ mph), utilizando una reducción 3:1 y mayor*
*Las velocidades de trabajo nominales mayores requieren que
zipSTOP se utilice conjuntamente con un conjunto de línea de
reducción

 CARRETE DE IMPACTO: el único carrete del mercado
diseñado específicamente para el frenado de impacto,
proporciona un frenado más suave, una mejor
experiencia del usuario, un desgaste del cable reducido
y una disminución en el riesgo del usuario.

Especificaciones de la línea

 POLEA DE REDIRECCIÓN: la primera polea de su
tipo. Liviana, resistente a la corrosión y especialmente
construida para ser virtualmente resistente al enganche.

Freno de tirolesa zipSTOP IR

 SOPORTE DE PIVOTE ZIPSTOP: amplía las posibilidades
de montaje de zipSTOP o zipSTOP IR, admite el uso de
un pórtico y permite además un frenado más suave, una
reducción en el desgaste de la cuerda, mejoras en la
retracción y una instalación simplificada.

Tipo: Cuerda de nailon/Spectra
Ancho: 19 mm (3/4 in)
Espesor: 2.5 mm (0,1 in)
Carga de rotura (nuevo): 15,6 kN (3507 lbs)
Velocidad de trabajo nominal: 6 a 60 kph (4 a 37 mph)
utilizando una carga directa 1:1 (no se puede utilizar con líneas
de reducción externas en ninguna configuración)

Especificaciones de la línea

Tipo: Cuerda de Nylon/Dyneema
Ancho: 20,8 mm (0,8 in)
Espesor: 1,5 mm (0,06 in)
Carga de rotura (nuevo): 22 kN (4946 lb)

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