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Diseñado para porteger contra caídas, posicionamiento, 
suspensión, ascenso y descenso controlado.

• Fabricados en banda de poliéster de 45 mm (1 3/4”) de ancho.   
  Ahora con propiedades High Visibility
• Cuenta con 2 anillos “D”: Espalda (deslizable) y pecho.
• 3 puntos de ajuste con hebillas de conexión rápida 
  “Quick Release”: en pecho y en piernas.

• Industria y mantenimiento en general.
• Telecomunicaciones.

• Nuevas propiedades High Visibility incrustadas en las bandas, 
  facilitan una rápida supervisión a distancia.
• Anillo “D” en espalda con hebilla deslizable para un fácil ajuste.
• Acojinamiento ergonómico.
• Capacidad de 140 kg (310 lbs).
• Indicador de caída “Easy View”.
• Certificación ANSI Z359.1

 

EMPAQUE

Línea de Protección Contra Caídas de Altura cuidadosamente seleccionada por JYRSA. Su principal 
objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores que buscan alta calidad y el mejor confort. 
Estos productos cuentan con Certificación ANSI y fueron sometidos a estrictas pruebas de calidad para 
asegurar un optimo funcionamiento que brinda completa seguridad al trabajador. Lea y capacítese antes 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

 FICHA TÉCNICA / ARNÉS PREMIUM CON ANILLO “D” EN LA ESPALDA, PECHO Y COSTADOS

• TIPO DE EMPAQUE: Bolsa.
• MÚLTIPLO DE VENTA: Por pieza.

PREMIUM

Anillo “D” en espalda con
hebilla deslizable.

Presenta una resistencia
a la tensión de 5,000 libras.

Correa subpélvica.

Fabricados en banda de
poliéster  de 45 mm (1 3/4”)

de ancho. Ahora con
propiedades High Visibility

Con cómodo cojín en
hombros y espalda para 

brindar mayor comfort

Indicador de caída

Hebilla metálica
de ajuste en pecho.

Bandas de piernas 
acojinadas para un 

mejor comfort.
Con tres ajustes:

1 en pecho y 2 en piernas.

CÓDIGO

SS-P10A


