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COMBO - ARNÉS INTEGRAL 5D - VR5 RSQ2 +
CASCO TRABAJOS VERTICALES
Desde: $109.290CLP
COMBO - ARNÉS INTEGRAL 5D - VR5 RSQ2 + CASCO SEGMA BLANCO
NUEVO ARNES VR5 RSQ2 2019:
MAILLON DELTA 8MM
CINTA SUJECIÓN DE BLOQUEADOR
CERT: ANSI / ASSE Z 359.1 - 2014 INSCRITO ANTE EL ISP
• Arnés liviano para rescate y trabajos posicionados con cuerdas.
• Totalmente ajustable para detención de caídas, con cinturón
lumbar, pierneras y hombreras acolchadas.
• Incluye Anillas para rescate en espacios confinados
• Las hebillas de fácil cierre permiten un ajuste suave
• El acolchado del cinturón de cintura super cómodo proporciona
comodidad máxima incluso durante la suspensión prolongada
• el punto de fijación trasero plano no incomoda a los usuarios al
llevar mochila o aparato de respiración
• punto de fijación inferior delantero para la colocación del
descendedor o el posicionamiento de trabajo según EN 813
• La Faja flotante entrega mayor comidad en trabajos
posicionados con cuerdas
• Costuras: Computarizadas permiten mayor precisión en puntadas y
mayor resistencia
• Incluye 2 porta equipos (máx 5kg cada uno)
• Sistema cubre etiquetas para protección de información asociada a
cada producto.
• Tallas: M/L, XL.
• Peso: (M/L) 1720 gr.
• Clase A – D – L - P
• Peso Máximo de Uso con Equipos: 140Kg
Certificación:
ANSI / ASSE Z 359.1 - 2014.
Arnés de cuerpo completo, que forma parte de un sistema personal
de detención de caídas. Permite unir y sujetar el cuerpo a un punto
de anclaje, mediante el uso de una línea de vida.
Confeccionado de acuerdo a los más altos estándares de calidad y
bajo normativas internacionales ANSI y requerimientos de trabajo
OSHA.
Diseño ergonómico que permite al usuario utilizar este equipo de
bajo peso durante toda su jornada de trabajo, sin incomodidades y
debidamente ajustado. Posee un sistema de colocación y ajuste
sencillo, y ajustable a tallas standard. Su utilización de forma correcta
otorga un altísimo nivel de seguridad y confianza para el usuario, en
el evento de sufrir una caída de altura.

SKU: VR5COMBOCASCO
Categories: 5 ARGOLLAS, ACCESO POR CUERDAS, ARNES,
CYBERDAYS, diasx, RSQ2
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