
 

 

Cinturón Liniero  4 1 /2” 
 
 
 
 
 
 
Código: 8500001 
 
Advertencias:         Asegúrese que la hebilla, correa y ojetillos del cinturón liniero estén en 

perfectas condiciones y bien abrochados. En general, fíjese muy bien todo lo 
que pueda representar un riesgo para el operador y/o usuario. 

                                      Primero revise el clavillo de la hebilla o el extremo ya que éste (el extremo) 
sufre desgastes formidables debido a que es abrochado y desabrochado 
repetidas veces. Revise luego si los agujeros para los clavillos de la hebilla 
están rotos o agrandados excesivamente, también debe solapar el marco y 
moverse libremente. No haga perforaciones extras al cinturón. Realice 
inspecciones a los herrajes si funcionan bien o si muestran cuarteadoras. 
Reponga todo lo que esté gastado o dañado. Todos los cierres deben abrir y 
cerrar libremente. Revise atentamente el tejido de la costura: si tiene los 
puntos rotos, quemados, cortados o tirados.  

                                      Reemplace todos los artículos desgastados o dañados. Si observa un 
desgaste excesivo, deterioro o el mal funcionamiento mecánico, es 
obligatorio que se reemplace el artículo.  

Características 
Cinturón   

• 1 cinta de nylon de alta resistencia de 45 mm. ancho, forrada con cuero descarne 
reno, pegado y cosido con hilo de poliamida título 10, de 3 hebras 

• 5 ojetillos de bronce, diámetro 3/8” 
• 1 hebilla 1 ¾” con aguijón de acero forjado de una pieza (sin soldadura) 

importada, cubierta cincada para protección de óxido. Capacidad de ruptura 1.800 
kg. 

• 1 refuerzo de acero, 1 mm. de espesor por 40 de ancho, cincado según norma 12 
a 15 micras; unido a la hebilla con 3 remaches de Cu 3/16”, remachado  
expandido a mano y golilla de Cu 1 mm. espesor.1 pasador de colorflex 2,7 mm. 
para apriete del cinturón. 

Porta argolla D 
• 2 argollas “D” (D por la forma física), de acero forjado de una pieza cincada. 

Capacidad de ruptura: 2.200 Kg. 
• 2 refuerzos metálicos, soportes de las argollas, confeccionado con lámina de 

acero de 1 mm. de espesor, cincado según norma. 
• 2 capas de tela nylon BT, 2” de ancho en zona de argollas, cubiertas con PVC; 

capacidad de ruptura de la tela: 550 Kg. por pulgada. 
Apoyo lumbar  

• Confeccionado en cuero natural 4 ½” de ancho; acolchado de espuma EVA de 6 
mm. de espesor; dos punteras de suela natural reforzada con tela nylon, soportes 
del cinturón, todo pegado y cosido. 

Correa porta  
Herramientas 

• Confeccionadas con cuero natural reforzado con tela nylon BT, pegada y cosida, 
fijadas al cinturón con remaches y golillas de CU. 

Accesorios 
• 1 colgante de cuero con soporte para huincha aisladora. 
• 1 gancho mosquetón Nº 9, porta mensajero 
• 1 argolla media caña 

 
Opcional  

• 1 cartuchera porta herramientas de suela natural, cosida y remachada, para dos 
destornilladores,  un alicate universal, un cortante y una pinza. 


