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Steelpro by Hutter ofrece una gran selección de arneses de protección contra caídas para satisfacer 
mejor las necesidades de los clientes en todas las industrias: ofrece una funcionalidad excepcional 
con características de confort adicionales, para la comodidad y la máxima protección
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Arnés en “X” cuerpo completo multipropósito de 4 argollas en “D”, ajustable en pecho, torso y  piernas.
Incluye indicador de impacto en las reatas de la parte dorsal.
Herrajes en acero forjado con resistencia de 22.2 kN.
Fabricado en Cinta Poliamida 45 mm, cuatro hebillas dos piezas.
Una argolla D dorsal. Una argolla D pectoral y dos argollas a los costados de la cintura.
Cumple con Recomendaciones de OSHA 1926.
Capacidad máxima con herramientas: 140 kg.
Argollas plásticas (Accesorio) para suspender los ganchos de las eslingas.
Correa subpelvica.
Hebillas de ajuste al torso.

Este producto se compone de:

CARACTERÍSTICAS

A continuación la figura ilustra los requisitos de espacio de una caída. Debe haber suficiente espacio 
libre debajo del usuario para permitir que el sistema detenga una caída antes que el usuario golpee 
el suelo u otra obstrucción. El espacio libre requerido depende de los sifuientes factores
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Acero
Poliamida

MATERIALES

APLICACIONES

OSHA 1926
ANSI Z359.1-2007, 
ANSI A10.32-2010

NORMATIVIDAD

La vida útil del producto es de 5 años desde la fecha del primer uso o, de no registrarse dicha fecha, 
desde la fecha de fabricación, siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una 
persona competente previo a su uso.

VIDA ÚTIL

Siga las instrucciones del fabricante que se incluyeron con el equipo al momento del envío antes de 
usar. Si no usa este producto en forma correcta, esto podría resultar en lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA
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MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO 

Es importante limpiar el equipo luego de usarlo para mantener la seguridad y duración del arnés. 
Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del arnés , antes y después de cada 
uso. Si un arnés  no puede limpiarse solo con agua, use agua con un poco de jabón, luego enjuague 
y seque con un trapo. NUNCA limpie el arnés con productos corrosivos.

USO 

Antes de usar, lea y entienda todas las instrucciones del fabricante proporcionadas con el equipo al 
momento del envío.

Solo para emergencias. No usar este producto para elevaciones de rutina de personal o materiales.

GARANTÍA

Garantía de fabricacion: ensamble y materiales, no aplica para uso, mantenimiento o almacenamiento inadecua-
do por parte del usuario.  Para cualquier inquietud comuniquese  al call center (0571)  823 4090 o al e mail: 
servicio.cliente@vicsacolombia.com.
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