Informe técnico de arnés Workman de 4 anillos
con enganche de piernas Qwik Fit
I. Información básica
Cintas amarillas de
poliéster de alta
visibilidad que son
resistentes a la
abrasión, fuertes y
durables.

2 anillos en D en la
cintura opcionales
para trabajos que
requieran
posicionamiento.

Argolla de acero
altamente resistente
y que facilita el
enganche.

Arnés de 4 a nillos
Workma n con Qwik Fit

Nombre de producto

Códi go de producto

Ta l l a Sta nda rd

10108772

Ta l l a Extra -l a rge

10108773

Aplicaciones
El a rnés Workman provee una cómoda protección, gra cias a
s us componentes de peso l igero y ci ntas durables.
*Su di seño con a nillos D en l a ci ntura , pa ra
tra ba jos de posicionamiento, s e a da pta n a
di s ti nta s forma s de cuerpo y ta ma ños .
*Sus colores de alto contraste de ci ntas de
mus lo y tors o simplifican s u colocación y
a jus te.
*Ca l i dad óptima y preci o económico.
*Cómodo.
*Ci nta s resistentes a l a abrasión, fuertes y
dura bles.
*Cumpl e l a OSHA , ANSI A10.32 y ANSI Z359.12007, y es tá certificado por la CSA Z259.10-06.

* Almohadillas en l os
hombros
son opcionales

*Seguridad confiable.
II. Características técnicas
Criterio

Anillos

Descripción

Ci nta s superiores

Cintas amarillas y negras,
de pol i és ter .

Ci nta s inferiores

Cintas amarillas y negras,
de pol i és ter .

4 uni dades de a cero laminado
Ubicación
Espalda

Ancho de ci ntas
Res istencia al impacto

Anillo en D

Tipo de Trabajo
Grupo A ,

1

4.4 cm

Ci ntura

2268 Kg.

(l a dos)
Pecho

2

Grupo R
Grupo P

Fuerza mínima de
rotura de cuerda

2727.3 kg. (6000 l bs )

Fuerza mínima de
rotura de anillo en D
Ca pa cidad máxima
Ma teri al ci ntas
Ma teri al piezas
metá licas
Ma teri al partes
pl á sticas

2272.7 kg. (5000 l bs )
181 Kg.
(Incluye ropa de trabajo y
herramientas)
100% Poliéster tejido
Zinc, con incrustaciones de
a l ea ci ón de a cero.
PVC

Para mayor información:

III. Acerca de su cuidado
Almacenamiento
Gua rde el arnés en un s itio fresco, s eco y l i mpio, donde l a
l uz s olar no incida en forma directa.
Evi te l as áreas donde haya calor, humedad, luz, aceite y
productos químicos o s us vapores.
Antes de usar un equipo que hubiera estado guardado
dura nte tiempo prolongado, deberá efectuarse una
i ns pección formal por parte de una persona competente.
Pa ra l os a rnéses con hebillas Qwik Fit almacene los a rneses
con l a s hebillas conectadas.

Modos de limpieza
Li mpie el arnés con una solución de a gua y detergente suave.
Seque l os herrajes con un tra po l impio y cuelgue el arnés para
que s e seque al aire libre.
No tra te de acelerar el secado utilizando el calor. La
a cumulación excesiva de mugre, pintura u otras materias
extra ñas podrían impedir un a decuado funcionamiento y
ha s ta debilitar la tra ta del ma terial del arnés

IV. Garantía

Limitaciones de su uso

El a rnés Workman ti ene una garantía de fábrica de 10
mes es.

El a rnés requiere de capacitación a ntes de su uso.
El a rnés fue diseñado para soportar un peso que no s upere l a
ca pa cidad que s e muestra en la etiqueta del producto.
Los us uarios que padezcan de tra nstornos musculares, óseos u
otros tra nstornos físicos que pueden disminuir l a capacidad de
una persona para s oportar las cargas de choque que se ejercen
dura nte la detención de una caída o una s uspensión
prol ongada, deben consultar a un médico antes de usarlo.
El a rnés no debe ser usado por menores de edad, ni mujeres
emba razadas, así como personas con ca pacidad física
defi ciente o de avanzada edad.

Aprobaciones
Cumpl e l a OSHA , ANSI A10.32 y ANSI Z359.1-2007, y es tá certificado por la CSA Z259.10-06.
V. Contacto

Para mayor información

:

