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Ref: A 004 D / Arnés de cuerpo entero Dieléctrico

Tipo o forma

Arnés en forma de “X”, con faja de protección lumbar,
con cuatro (4) puntos de anclaje, certificado
ANSI Z 359.11

Descripción

Arnés multi proposito, utilizado para trabajos en
postería, estructuras y demás actividades en que el
usuario realice trabajo en posicionamiento.

Argolla dorsal para
detención de caídas,
con testigo de impacto.

Detencion

Restriccion

Suspendido

Rescate

Forma
Argolla

x
4

Escanear para Ficha técnica

PT. 2019.46780319

Lea y comprenda las instrucciones
del fabricante antes de usar,
adheridas a este producto - Read
and understand the manufacturer´s
instructions before use, attached to
this product. Inspecciore antes de
cada uso - Inspect before each use.
Para una persona entre 59 y 140 Kg
de peso incluyendo equipo y/o
herramientas - For a person between
59 and 140 Kg weight including
equipment and/or tools.
MATERIALES

Reata - Webbing
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide
Herraje acero - Steal hardware
Protección oxidación - Rust protection
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ID SERIAL

SEGURIDAD

Posicionamiento

FABRICANTE

M U E S T R A

ADVERTENCIAS

Faja de protección
lumbar con porta
equipo.

E T I Q U E T A

ESPECIFICACIÓN
DEL PRODUCTO

Costuras con hilos técnicos,
de alta resistencia y
durabilidad.

El arnés debe ser seleccionado teniendo en cuenta la
cantidad de elementos en forma simultanea que se
van a utilizar.
Se deben inspeccionar antes de cada uso.
Se debe utilizar ajustado al cuerpo para evitar lesiones
en caso de caída libre.
Para personas entre 60 y 140kg incluyendo uniforme,
equipos y herramientas.

FECHA DE
FABRICACIÓN

Reatas en poliéster de
alta tenacidad en
colores de alta visibilidad.

Recomendaciones

EJ

Norma xx
Producto xx

INFORMACIÓN
CERTIFICACIÓN

Elementos metálicos
con recubrimiento
dieléctrico.

