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DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, tres argollas metálica, con diseño ergonómico desarrollado para distribuir 
adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y minimizar sus consecuencias sobre el 
usuario, ante una eventual caída de altura.una eventual caída de altura.

Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm poliéster (Amarillo/Negro y  
Rojo/Negro), para facilitar su colocación.
Cuenta con cierre y regulación en pecho y piernas mediante hebilla de dos piezas de 
aleación metálica.  
Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande) y en ambas cinturas (dos argollas 
chicas).  
La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que evidencian la detención de una 
caída.
Puntos de conexión; 01 dorsal para detención anti caída y 02 laterales para posicionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cinta Plana 45 mm Ruptura  2720/3105 kgf Req. Min.: 2268 Kgf 

Argolla Metálica Sin Deformación 2680 kgf Req. Min.: 2268 Kgf 

Hebilla Dos Piezas Sin Deformación 2100 kgf Req. Min.: 1814 Kgf 

CERTIFICADO
N° SC2303-1

CSC-0149-2
ANSI/ASSE A1032-2004

Z359-1
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APLICACIONES

Principalmente para riesgos de caída de altura y espacios confinados.

MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un 
sistema personal para detención de caídas.

a) Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
b) Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.

MATERIALES

Hebillas y argollas de metal (Cincado dorado)
Cinta de poliéster

ACCESORIOS ADAPTABLES

Amortiguador de Impacto, Mod´s: AMR0#, AMR1#, AMR2#.  Estrobos, Mod´s: CAVS#, CAVR#.
Auto retráctil, Mod´s: RET#.

APROBACIONES

Control de Laboratorio Interno con especificaciones que exceden los requerimientos de 
normas: ANSI A10.32-(2012), ANSI Z359.1-2007
Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa: ICONTEC

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional 
sobre la protección anticaídas. 
Cuando no está en faena se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
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ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos 
empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios 
bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

DISPOSICIÓN FINAL

Los ítems de protección anticaídas se deben segregar como residuo no peligroso separando 
las partes metálicas de la parte textil. 

Parte Metálica: Tacho de color amarillo (Residuos Metálicos)
Parte Textil: Tacho de color negro (Residuos Generales)

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su 
distribuidor más cercano o a la central (+511) 715 7200. El distribuidor no será responsable de 
ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de 
este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores 
requeridas.

La Políticá de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir fielmente las instrucciones de uso indica-
das en el dossier que acompaña a cada producto. El incumplimiento de cualquier aspecto 
anula toda garantíá sobre el producto.
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