
 

 

 
  Seguridad Integral Ltda. 
 

CINTURÓN LINIERO 4 1 /2” 
 
 
 
Código:  4 CL -10                                                               
 
Características: 
 
Cinturón:  Compuesto por: 
 

- 1 cinta de nylon alta resistencia, 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:  Compuesto por: 
 

- 2  Argollas “D”  (D por la forma física),  de acero forjado de una pieza cincada. 
Capacidad de ruptura:  2200 Kg. 
 

- 2 refuerzo metálico, soportes de las argollas, confeccionado con lámina de acero 1 mm. 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  8  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. 

 
Tallas         :                  -        Se confeccionan en 3 tallas normales 
                                              

                                                       S  = 40” medida que se toma del extremo de la hebilla al tercer ojetillo del cinturón 
                                                    M = 44” ídem anterior 
                                             L = 48” ídem anterior 

 


