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ARNÉS DE CUERPO ENTERO, 4 ARGOLLAS CON PROTECCIÓN 
DIELÉCTRICA, EN FORMA DE "X", CON FAJA LUMBAR 

Arnés de cuerpo entero, con ajuste en correas de pecho y piernas, conformado por 
cuatro (4) argollas con protección dieléctrica así: dorsal (detención de caídas), frontal 
(posicionamiento, desplazamiento y restricción) y laterales (posicionamiento).

DESCRIPCIÓN 

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

Arnés de uso multipropósito, en actividades relacionadas con la construcción, 
distribución mantenimiento de redes aéreas, mantenimiento de infraestructura y demás 
actividades similares Es un arnés cómodo para actividades de posicionamiento debido 
a su faja de protección lumbar Apto para trabajos en ambientes energizados, por su 
capacidad dieléctrica.

USO Y RECOMENDACIONES

ENSAYOS AL PRODUCTO 

ARNESES

x
FORMA TIPO DE HERRAJE
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A 004 D

Materiales textiles de alta 
tenacidad, en poliester 100%, 
alta resistencia a la abrasión, 
resistencia minima a la tensión 
de 23kN

Partes metálicas en acero al 
carbono, con proteccion 
dielectrica

Costuras con hilos da alta 
tenacidad y resistencia de 
material compatible con los 
textiles y color contraste

Faja de protección lumbar, con 
porta herramientas

Estáticos

Dinámicos

TEXTIL PLÁSTICOS
Reatas en poliéster de alta 
tenacidad
 
Ancho > 45mm 

Resistencia a la tensión > 23kN
 
Costuras con puntadas de 
seguridad e hilos técnicos

METÁLICOS
Partes metálicas certificadas: 

En acero al carbono 

Protección dieléctrica 
en polímero de color negro

ANSI/ASSP Z359.12 
En polímeros de alta resistencia 
al envejecimiento y factores 
ambientales

Resistencia acorde al uso y 
desempeño

Caída libre pie primero en argolla dorsal y 
frontal

Caída libre cabeza primero argolla dorsal
Indicador visual (indicador de impacto)

Resistencia a la tensión:
Argollas del arnés en posición 
de trabajo 16kN
Componente textil >23kN

Componente textil con 
acondicionamiento por abrasión > 16kN

Argollas tipo D > 22 kN
Hebillas de ajuste >18 kN
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Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el 
tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo 
conforme y este no presente signos de: 

Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no 
autorizados por EUSSE Seguridad

Detección de una caída libre o cuando soporte cargas 
iguales o superiores  (8) KN

Desgaste deterioro o deformación  en sus partes 
textiles plásticas o metálicas que afecten  su debido 
funcionamiento.

Una persona calificada para la inspección de los equipos 
será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector 
de la marca,  y que tenga vigente su certificado.

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: Calidad en los materiales utilizados 
en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad 
en procesos productivos 

No aplica para atención de garantía: Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios 
en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad

Vida útil / Políticas de Inspección:

Garantía:

LLLL: Lote 
de producción

Cuerdas

Escaleras

Posicionamiento

Restricción

Detención

Rescate
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Modelo etiqueta:

PT: Producto 
Terminado

AAAA: año de 
fabricación

NNNN: Número 
único del lote 
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FIJA Y VARIABLE

RESTRICCIÓN
FIJA Y VARIABLE

EN “Y”
FIJA Y VARIABLE
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PROTECCIÓN A 
LA OXIDACIÓN

PROTECCIÓN 
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Todos los productos son actos 

para personas de entre 59 y 

140 Kilogramos de peso 

incluyendo equipo y/o 

herramientas de trabajo 


