
CARACTERÍSTICAS 
El kit cumple las funciones de un sistema de sujeción y las de un sistema 
anti- caídas. 
Esta completamente reforzado y confeccionado con cintas, hebillas y 
costuras de elevada resistencia. 
Esta compuesto por el cinturón de sujeción y el arnés anti- caídas. 
El cinturón de sujeción:
Esta compuesto por la banda dorsal o banda de confort perfectamente 
acolchada, por la banda de cintura (cinta de poliéster de 45 mm) sobre la 
que van incorporadas las hebillas en forma de “D” que hacen de elemento 
de enganche, y por el elemento de amarre, que se trata de una cuerda de 
poliamida de 12 mm de diámetro y 1.5 m de longitud, en la que se dispone 
un guardacabos y una hebilla reguladora de longitud.
El arnés anti-caidas:
Esta compuesto por los tirantes (cinta de poliéster de 45 mm que se cruza 
en la espalda), por los bucles (cinta del mismo material que rodea los 
muslos), y por la correa secundaria (cinta de 20 mm empleada para 
mantener unidos los tirantes). El elemento de enganche consiste en una 
hebilla de acero de 8 mm de diámetro en forma de “D”, y esta situada en la 
espalda del usuario, en el lugar donde se cruzan los tirantes. 

APLICACIONES:

MODO DE USO:
!El kit se adapta a la fisonomía del usuario gracias a sus reguladores de 
longitud. 
!Solamente hay que ajustarlo cada uno a su medida. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
!Resistencia a la rotura por tracción de las cintas: 36 kN.
!Resistencia estática del cinturón: > 15 kN.
!Resistencia estática a la rotura de la cuerda: 30 kN.
!Resistencia estática del arnés:
!Tracción hacia arriba: > 15 kN.
!Tracción hacia abajo: > 15 kN.
!Esta diseñada teniendo en cuenta las Normas Europeas UNE- EN 
361:1993, UNE_EN 358:1992  y las exigencias de seguridad y salud del 
Real Decreto 1407/1992.

Este kit está especialmente diseñado y fabricado para trabajar en 
situaciones en las que existe riego de caída desde altura. 
Permitirá al usuario no solo sujetarse a la estructura en la que esté 
trabajando, sino que también, en caso de producirse una caída, éste será 
detenido con total seguridad.  
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