
Confiabilidad
La línea de vida REZ-3 está aprobado de acuerdo a los requerimientos de las normas UNE-795:2012 C y 
del PNE-CEN-TS 16415:2013 C (múltiples personas conjuntamente). La línea de vida REZ-3 es apta para 
asegurar un máximo de 4 personas simultáneamente y es compatible con casi todos los tipos de estructuras 
y impermeabilizaciónes de cubiertas.

La seguridad de las personas que trabajan en altura es la principal prioridad para REZ España. Por este 
motivo, garantizamos al 100% la alta calidad de nuestros productos, siendo estos sujetos a prueba por una 
empresa externa.

• Cumple con las normas UNE-795:2012 y CEN-TS 16415:2013
• Apta para asegurar un máximo de 4 personas simultáneamente          
• Fácil instalación
• Hecho completamente de acero inoxidable típo 316 (A4)

REZ-3  
Línea de vida horizontal apta para 4 personas

Simplicidad y calidad en seguridad en altura

Arnalt de Larrasoaña 13, 2 ⁰, pta. 5
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Tel: 644 37 29 32
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REZ España

Ficha técnica
Alto 196,5 mm

Ancho 405 mm

Largo 405 mm

Material Acero inoxidable de alta calidad - tipo 316 (A4)

Peso 3,5 kg

Norma UNE-795:2012:2012 C (y A) Norma básica de la protección anticaída

PNE-CEN.TS 16415:2013 C (y A) Norma para más personas

Garantía de fábrica 10 años si todos los protocolos de mantenimiento se han seguido de manera 
demostrable

Máximo de personas Apto para asegurar un máximo de 4 personas simultáneamente

Cable - material Acero inoxidable de alta calidad - tipo 316 (A4)

Cable - grosor 8 mm

Cable - resistencia a la tracción Mínimo 38 kN

Rendimiento La carga en la cubierta permanece por debajo de 5 kN en caso de una caída de 2,5 
metros de una persona
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Gráfico de carga en una caída de 2,5 m con 
un peso de prueba de 100 kg.


