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ARNÉS MULTIPROPOSITO 
DIELECTRICO FAJA LUMBAR 

MATERIALES

VIDA ÚTIL

DESCRIPCIÓN

NORMATIVIDAD

PROTECCIÓN ALTURASGecaB
Colombia

Evillas y anillos en acero forjado recubiertos en material 
termoplástico
Poliamida

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.

Arnés de protección contra caídas para satisfacer mejor las necesidades de los clientes en todas las industrias: ofrece una funcionali-
dad excepcional con características de confort adicionales, para la comodidad y la máxima protección

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. Si un arnés no puede limpiarse solo con agua, use agua con un 
poco de jabón, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie el arnés con productos corrosivos.

CARACTERISTICAS

USOS

Arnés en H, cuerpo completo multipropósito, dieléctrico.
Arnés ajustable para tallas M a XL.
4 argollas circulares, Dorsal (1), pectoral (1), Posicionamiento (2) en acero forjado con resistencia de 22.5 kN, con recubrimiento 
TERMOPLÁSTICO.
Fabricado en cinta de poliéster de 45mm, con 6 hebillas para dar un mejor ajuste las cuales son en acero, con recubrimiento termoplás-
tico; pieza dieléctrica.
Capacidad máxima con herramientas 140 Kg.
Ajustable en pecho, torso y piernas.
El equipo cuenta con testigo de impacto, el cual permite identificar si el equipo efectúo una detención de caída.
Protector de etiqueta, el cual permite rotular en esta parte el equipo y conservar las mismas.
Faja lumbar acolchada, con propiedades que repelen la humedad para una mayor comodidad y confort.

Realice una inspección previa del equipo.
Estipule la fecha de primer uso del equipo para realizar las inspecciones periódicas.
Este producto no debe usarse para operaciones rutinarias de elevación de personal, esta acción solo
aplica para casos de emergencia de extracción o rescate por medio de algún polipasto o grúa.

ANSI
Z359-1

4 ARGOLLAS


