FP71 - Arnés Portwest Ultra
Arneses
de 1 punto
Colección: Arneses
Gama: Protección contra caídas
Materiales: Correaje de nylon,
Aleación de acero, con tratamiento
térmico

Los arneses de Portwest son necesarios para
asegurar la protección al trabajar en altura.
Nuestra colección de arneses ofrece diferentes
puntos de conexión y pueden ser utilizados en
toda una gama de funciones como detener una
caída, sujetar en posición de trabajo,
suspensión y rescate.

Protección contra caídas
Este arnés contra caídas lleva una anilla D
trasera, hebillas de zafado rápido para una
puesta fácil y 3 puntos de ajuste. Tiene
instalados indicadores de rotura para ayudar en
las inspecciones.

La protección contra caídas se instala para
prevenir los riesgos asociados con las caídas
desde altura, reduciendo la fuerza del impacto,
impidiendo las colisiones contra el suelo u
objetos, o impidiendo que los usuarios entren
en zonas peligrosas. Portwest ofrece una
colección completa de productos de protección
contra caídas para trabajar en alturas.

EN 361 (Pass)

Características

Información del producto

●

Hebilla de zafado rápido ergonómica

●

Punto de ajuste del pecho

●

Puntos de ajuste en piernas

●

Puntos de ajuste en los hombros

●

Anilla D dorsal

●

Indicadores de caída

Gama
Negro/Naranja

S/M/L - XL/XXL
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FP71 - Arnés Portwest Ultra de 1 punto
Código de producto: 6307200000
Laboratorio
CCQS UK Ltd (Organismo Notificador Nº.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Cert. Nº: CE-PC-191210-016-01-9A

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO
Artículo

Color

Largo Ancho Alto

Peso (Kg)

Cúbico (m3)

EAN13

FP71K1RS/M/L

Negro/Naranja

63.0

31.0

61.0

1.4000

0.1191

5036108327393 15036108816177

DUN14

FP71K1RXL/2X

Negro/Naranja

63.0

31.0

61.0

1.4000

0.1191

5036108327409 15036108816184
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