
SERIE 1 - 370212
ARNES PULLOVER
4 ANILLOS - TIPO H
DE CUERPO COMPLETO
Nuestro arnés básico de 5 puntos que es cualquier cosa menos básico. 

Específicamente diseñado para un ajuste cómodo, el arnés Serie 1 viene 

con una cincha  contrastante  para que la inspección sea rápida, fácil y 

segura. La Serie 1 también viene con sujetadores de cordón dobles, 

indicadores de impacto doble en la parte posterior y una cubierta de 

etiqueta trasera personalizable.

guardianfall.com
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SERIE 1 - 370212
Arnés de cuerpo entero
tipo pullover de 4 anillos

Correas de  contraste naranja

Correa de pecho tipo H

Doble sujetador  de linea Guardian 

Extremos de banda de goma

Correas de piernas ajustables

370212

Yugo más ancho

Indicadores de impacto

Cubierta de etiqueta de velcro

Pasar por (PT)

Costuras gris de contraste 

Hebilla de lengüeta (TB)

Conexión rápida (QC)

Montaje subpélvico

370212

Para más información:
+ 1 (800) 466 6385
info@guardianfall.com

Diseñado, probado,
y ensamblado en
Estados Unidos

Declaración de conformidad
Este producto ha sido probado en un laboratorio con certificación ISO 17025 de acuerdo con todos los requisitos 
especificados por ANSI Z359.11-2021. Todas las pruebas son validadas por un ingeniero profesional externo.

Este producto cumple con las siguientes normas de seguridad: 
ANSI Z359.11-2021|OSHA 1910.140 y 1926.502|CSA Z259.10-2018G
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En los laterales (fijos no desmontable)

En las piernas

En el pecho

Características y beneficios claves
Correas de cinta naranja en contraste 
Fácil inspección y longevidad del arnés

Correa de pecho Tipo H (conexión rápida)
Previene el ajuste inadecuado y el deslizamiento 
accidental

D

Doble sujetador  de linea Guardian
Asegura la pata del conector no utilizada

Extremos de banda de caucho de alta resistencia 
Fácil ajuste con guantes puestos
C

Correas de piernas ajustables (Hebilla de lengüeta) 
Evita el roce

Indicadores de doble impacto
Se despliega si se expone a una fuerza excesiva para facilitar 
una inspección mejorada
C          

Costuras  gris de contraste de caja 
Inspección más fácil 

Especificaciones
Rango de peso del usuario|
130-310 libras ANSI, 100-420 libras OSHA Y CSA
Materiales|
Poliéster y acero galvanizado

Tipos de hebilla

http://www.guardianfall.com


SERIE 1 -370212
Arnés de cuerpo entero 
tipo pullover de 4 anillos

Números de parte

37000, 37001, 37002, 37003

37004, 37005, 37006, 37007

37008, 37009, 37010, 37011

37012, 37013, 37014, 37015

37016, 37017, 37018, 37019

37020, 370212, 37022, 37023

Descripción

Pecho PT, piernas PT

Cofre PT, piernas TB

Pecho PT, piernas PT, anillos en D laterales

Pecho PT, piernas TB, anillos en D laterales

Pecho QC, piernas TB

Pecho QC, piernas TB, anillos en D laterales

Tallas

XS-S, ML, XL-XXL, XXXL

XS-S, ML, XL-XXL, XXXL

XS-S, ML, XL-XXL, XXXL

XS-S, ML, XL-XXL, XXXL

XS-S, ML, XL-XXL, XXXL

XS-S, ML, XL-XXL, XXXL

PT=Pasar por|TB=Hebilla de lengüeta|QC=Conexión rápida

Para más información:
+ 1 (800) 466 6385
info@guardianfall.com

Diseñado, probado,
y ensamblado en
Estados UnidosG
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http://www.guardianfall.com

