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DESCRIPCIÓN. 

Arnés multipropósito en H de dos colores y 4 puntos de anclaje con argolla tipo D. 

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, sus llamativos colores facilitan una 

rápida supervisión a distancia. Debido al material con que está elaborado, este le permite al sujeto 

una máxima y cómoda movilidad sin dejar de lado su seguridad. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

◻ Arnés multipropósito de cuerpo completo en “H”, con 4 argollas tipo “D” en dorsal, pectoral 

y dos argollas a los costados de la cintura.  

◻ Ajustable en pecho, torso y piernas.  

◻ Fabricado en Cinta Poliamida 45 mm. 

◻ Herrajes en acero galvanizado con resistencia de 23 kN > 5,000 lbs. 

◻ Peso: 1.65 kg. 

◻ Capacidad máxima con herramientas: 140 kg. 

◻ Normas ANSI Z 359.1-2007, ANSI A10.32-2012, EN 361, EN 358, OSHA 1926. 

 

APLICACIONES. 

◻ Detención de caídas 

◻ Ascenso/descenso 

◻ Posicionamiento 

◻ Restricción de caídas 
 

VIDA ÚTIL. 

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, 

desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una 

persona competente previo a su uso. 

 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO. 

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del arnés. 

Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del arnés, antes y después de cada 

uso. Use agua con un poco de jabón neutro y seque con un trapo. 

 

USO. 

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo 

al momento del envío. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría resultar en lesiones 

graves o incluso la muerte. 

 


