
Arnés cuerpo entero en "H", diseñado para ser 
usado como parte del uniforme para la detención 
de caídas, restricción, posicionamiento para el 
trabajo ó sistemas de suspensión. Posee correas de 
alta resistencia y ajustables, agarre pectoral, torso y 
piernas; hebillas automáticas y ligeras. Refuerzo en 
la espalda, posee 4 argollas estilo "D".  Cumple con 
los estándares de normativa ANSI de alto impacto. 
ANSI Z359.1 (2007). / CE EN 361. 

y argollas hechas de  acero, con recubrimiento de 
zinc. Posee 4 argollas estilo “D”, una (1) en  parte 
frontal para ascenso y descenso controlado, dos (2) 
argollas laterales, para posicionamiento y una (1) 
dorsal, en la espalda para detección y restricción de 
caídas. Costuras en hilo nylon, tejido principal en 
color azul y refuerzos en color negro y blanco. Goza 
de mariposa ergonómica dorsal. 

Ideal para trabajos que involucren un riesgo  de 
altura superior a los 1,5 Mtrs. Actividades  en el área 

como  labores de mantenimientos diversos,  acceso 
a espacios limitados y peligrosos, estilo alcantarillas, 
ductos. Son necesarios para faenas en andamios, 
escalera de emergencia, trabajo en el exterior de 

Código: NS9300002
Color: Azul
Unidad de Empaque: 1
Presentación: Bolsa

Presentación

Protección contra caída

www.narasafe.com

Caracteristicas y usos:

Descripción:

Arnés Multipropósito 4 argollas



www.narasafe.com

Características Técnicas

COMPONENTE

1 hebilla rápida

1 ajustadores
de hebilla rapida

2 hebilla ajustadora

2 Hebillas de
lengüeta 1-7/8 "

3 anilloS en D
estampado

1 hebilla en D

N-448

N-420

N-433

N-439X

N-419

N-403L

Chapa de acero, con tratamiento térmico Min.. 
Carga de rotura: 4000 libras / 18 kN ANSI Z359.1

Chapa de acero, con tratamiento térmico Min.. 
Carga de rotura: 4000 libras / 18 Kn ANSI Z359.1

Chapa de acero, con tratamiento térmico Min.. 
Carga de rotura: 4000 libras / 18 kN ANSI Z359.1

Chapa de acero, con tratamiento térmico Min.. 
Carga de rotura: 4000 libras / 18 kN

Chapa de acero, con tratamiento térmico 100% 
a prueba de carga a 3600 libras / 16 kN Min.. 

Carga de rotura: 5000 libras / 23 kN

Chapa de acero, con tratamiento térmico 100% 
a prueba de carga a 3600 libras / 16 kN Min.. 

Carga de rotura: 5000 libras / 23 kN

Reata azul 45 mm

Reata negra 45mm

REFERENCIA CARACTERISTICAS

Reata en poliester, resistencia a la rotura de 5,000 lbf

Reata en poliester, resistencia a la rotura de 5,000 lbf

Arnés Multipropósito 4 argollas
Protección contra caída




















