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PROTECCIÓN ANTI-CAIDA / ARNÉSES

Arnés Cuenta con 3 argollas en D, una dorsal anti 
caída y dos laterales. Pechera o regulador pectoral 
para el aseguramiento frontal. Hebillas autocalzantes 
de dos piezas fabricadas en acero de alta resistencia. 

Talla disponibles S al XXL

Cód. Sap 

100004566001 S-M-L   

100004587001 XL

100004589001 XXXL

ARNÉS 3 ARGOLLAS EQUISEC
Arnés Cuenta con 3 argollas en D, una dorsal anti 
caída y dos laterales. Pechera o regulador pectoral 
para el aseguramiento frontal. Hebillas autocalzantes 
de dos piezas fabricadas en acero de alta resistencia. 

Talla disponibles S al XL

Cód. Sap 

100004568001 S-M-L   

100004569001 XL

ARNÉS 3 ARGOLLAS KBEEN

Arnés 4 argollas fabricadas de acero forjado. Una 
argolla en la espalda, dos argollas en la cintura y una 
argolla al pecho, utilizadas para amarrarse y permiten 
así mantener las manos libres, o para restringir la 
exposición a bordes donde existe riesgo de caída.

Cód. Sap 

100004600001 (L)

100004597001(XL) 

ARNÉS 4 ARGOLLAS MSA



PROTECCIÓN ANTI-CAIDA / LÍNEAS DE POSICIONAMIENTO

Arnés Cuenta con 3 argollas en D, una dorsal anti 
caída y dos laterales. Pechera o regulador pectoral 
para el aseguramiento frontal. Hebillas autocalzantes 
de dos piezas fabricadas en acero de alta resistencia. 

Talla disponibles S al XXL

Cód. Sap 

100004566001 S-M-L   

100004587001 XL

100004589001 XXXL

Línea de vida elasticada se engancha a todos los 
tipos de arneses de seguridad MSA. El material de la 
cinta es de poliéster. Tanto los ganchos como la cinta 
elasticada son probados para una resistencia mínima 
de rotura de 22 KN (2260 kg/ 5000 lbs). Disponible en 
1.2 y 1,5 metros correspondientes a cada uno de los 
brazos. La unión de la cinta al mosquetón se realiza 
con costuras de hilo de Nylon de contraste para notar 
rápidamente cualquier desgaste de las mismas. 

Cód. Sap 100005234001 1.5 mts 

ARNÉS 3 ARGOLLAS EQUISEC CABO DE VIDA  MSA TIPO Y CON 
AMORTIGUADOR DE IMPACTO 1.5 MTS 

Terminales acabados con casquillos de seguridad de 
acero prensados. Está especialmente recomendado 
para labores de soldadura en altura o donde existan 
riesgos de daño o corte de los estrobos normales. 
El estrobo STEEL WIRE KING está recomendado 
sólo para funciones de posicionamiento y no debe 
utilizarse, bajo ninguna circunstancia, como elemento 
anti caídas. Materiales Acero forjado. 

Cód. Sap 100004769001

CABO DE VIDA 1,8 ACERO GANCHO
ESCALA



PROTECCIÓN ANTI-CAIDA / LÍNEAS DE POSICIONAMIENTO

Línea de seguridad es de Nylon. Los mosquetones 
de acero forjado, presentan doble seguro. Tanto 
los mosquetones como la cinta son probados para 
una resistencia mínima de rotura de 22 KN (2260 kg 
/ 5000 lbs). Está disponible en largos de 1,5 y 1,8 
metros tomado desde centro a centro de la abertura 
de los mosquetones.

Cod Sap  100005242001

CABO DE VIDA MSA GANCHO 
NORMAL  1.8 MTS 

Dotado de mosquetón escala estructurero de doble 
gatillo de seguridad con garganta amplia de 56 mm 
de apertura para un fácil aseguramiento en diversos 
tipos de estructuras y de mosquetón de acero forjado 
de doble gatillo de seguridad para su conexión al 
arnés. El estrobo está fabricado con cuerda trenzada 
de poliéster de 12 mm de diámetro, está protegida con 
guardacabos de plástico. El estrobo está rematado 
con una costura automática de seguridad de alta 
resistencia a la tracción, cubierta con protección 
plástica termo contraíble para una fácil inspección.

Cód. Sap 100004773001

CABO DE VIDA ESCALA MÁS 
GANCHO NORMAL


