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Guardian Fall Protection  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 Tower Edge cuerpo completo multipropósito de 4 argollas en “D”, ajustable en pecho, 
torso y  piernas.
Herrajes en acero forjado con resistencia de 22.2 kN.
Fabricado en Cinta Poliéster 45 mm, cuatro hebillas dos piezas.
Una argolla D dorsal, una argolla D pectoral y dos argollas a los costados de la cintura.
Cuenta con una silla para trabajos de posicionamiento.
Cumple con Recomendaciones de OSHA 1926.
Capacidad máxima con herramientas: 140 kg.

Este producto se compone de:

ARNÉS TOWER EDGE
293070

CARACTERÍSTICAS

Distancia de caída libre: Debe existir su�ciente distancia de caída libre debajo del conector de
anclaje para detener una caída antes de que el usuario choque contra el piso o contra una
obstrucción. Cuando se calcule la distancia de caída libre, se deben tener en cuenta un factor de
seguridad MÍNIMO de 1 m (3’), la distancia de desaceleración, la altura del usuario, el largo de la
cuerda/la SRL, y todos los demás factores pertinentes. El siguiente diagrama es ÚNICAMENTE un
ejemplo de cálculo de la distancia de caída libre.
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CÁLCULO DE DISTANCIA DE CAÍDA LIBRE

Largo de la cuerda 
(1,8 m [6’] en total)

Distancia de desaceleración 
(1,21 m [4’] en total)Distancia 

requerida 
desde el 

anclaje (5,8 m 
[19’] en total)

Altura del anillo tipo D 
dorsal del arnés desde 
los pies del trabajador 

(1,8 m [6’] en total)

Factor de seguridad 
(1 m [3’] en total)
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Acero
Poliéster
Nylon
Aluminio

MATERIALES

APLICACIONES

OSHA 1910
OSHA 1926 Subparte M,
ANSI Z359.1-2007, 
ANSI A10.32-2012

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 
Velocity. Quite toda la suciedad, materiales corrosivos y contaminantes del arnés Velocity, antes y 
después de cada uso. Si un arnés Velocity no puede limpiarse solo con agua, use agua con un poco 
de jabón, luego enjuague y seque con un trapo. NUNCA limpie el arnés Velocity con productos corro-
sivos.

USO 

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

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este produc-
to que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a 
nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSACOLOMBIA.COM quienes le 
informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.) Ni el vende-
dor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos 
o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar 
si el producto es apropiado para el uso y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión 
con dicho uso.
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