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DESCRIPCIÓN

Arnés cuerpo completo, tres argollas metalicas, 
con diseño ergonómico desarrollado para distribuir 
adecuadamente los efectos de la fuerza de detención y 
minimizar sus consecuencias sobre el usuario, ante una 
eventual caída de altura.
Fabricado en dos colores, con cinta plana bicolor 45 mm. 
poliéster (Amarillo/Negro y Rojo/Negro), para facilitar su 
postura.
Cuenta con cierre y regulación en pecho y piernas 
mediante hebilla de dos piezas de aleación metálica.
Las argollas se ubican en: espalda (una argolla D grande), 
y ambos costados de la cintura (dos argollas D chicas).
La unidad cuenta con fusible/testigo sobre tirantes, que 
evidencian la detención de una caida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La materia prima utilizada: Hebilla de Dos Piezas, Argolla 
D Metalica, Cinta Plana Bicolor 45mm (poliester), recibe 
Control de Laboratorio Interno con especificaciones que 
exceden los requerimientos de normas:
ANSI A10.32-(2012) y ANSI Z359.11-2014

Cinta Plana 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. 
(Req. Min.: 2268 Kgf).

Argolla Metalica.: Sin Deformación. 2680 kgf. 
(Req. Min.: 2268 Kgf).

Hebilla Dos Piezas. : Sin Deformación. 2100 kgf. 
(Req. Min.: 1814 Kgf).

Código de proveedor: APA3A-P2BBOBOO

ACCESORIOS

Amortiguador de Impacto, Mod’s: AMR0#, AMR1#, 
AMR2#.
Estrobos, Mod´s: CAVS#, CAVR#.
Autoretractil, Mod´s: RET#.

USOS Y MANTENIMIENTO 

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de 
mantención y almacenamiento de un sistema personal 
par a detención de caídas.

•  Se recomienda utilizar una esponja húmeda para 
LIMPIAR las cintas.

•  Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, 
luego eliminar con agua fría y suspender.

•  Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla 
en D posterior.

•  Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no 
reciba luz solar DIRECTA.

•  Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan 
ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, 
corrosión o humo.

CERTIFICACIÓN

ANSI/ASSE Z359.11-2014.
ANSI/ASSE A10.32-2012.

GARANTÍA

La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir 
fielmente las instrucciones de uso indicadas en el dossier 
que acompaña a cada producto.

El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda 
garantía sobre el producto.

ARNéS DE 3 argollas 
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