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Descripción

CL0400DTX
Certificaciones

ORBIT FALL PROTECTION SYSTEMS, 
presenta su nuevo Arnés dieléctrico 
de cuatro puntos de anclaje en X, 
argollas de anclaje tipo “D” y hebillas 
metálicas recubiertas. Especial para 
trabajo apoyado sobre las piernas, 
permite hacer posicionamiento, 
detención de caídas, subir y bajar 
escaleras, sistema cruzado en el 
pecho para brindar mayor seguridad 
ante una eventual caída.
Útil para linieros en trabajos de corta 
duración, Fabricado con reatas de 
poliéster de 6.800 Lbs, costuras en hilos 
de poliéster de alta tenacidad con 
tratamiento UV, resistencia por hebilla 
5000 lb, Carga máxima 
recomendada 400 lb.

Talla o Medida : Universal.

Garantía: Por defectos de fabricación 
60 días despues la compra.

Garantía:
La vida útil potencial de los productos ORBIT FALL 
PROTECTION SYSTEMS es de 10 años para sus 
componentes metálicos, y 5 años para componentes 
textiles o plásticos; en eventos excepcionales puede 
limitar la vida útil a un solo uso, (cuando sufra un esfuerzo 
o una caída importante), cuando el equipo este 
expuesto a cualquier producto derivado del petróleo, 
temperaturas extremas, aristas cortantes, vapores 
ácidos, alcalinos, pinturas y derivados del 
metilmetacrilatos, etc. que pueden cristalizar o deteriorar 
el material textil o los hilos de las costuras y corroer las 
partes metálicas. Se debe tener en cuenta que la 
garantía del equipo es de 5 años a partir de la fecha de 
fabricación por tanto la vida útil real del equipo está 
supeditada a la garantía.El uso del equipo después de 
cinco años está a criterio de una persona competente, 
el cual autoriza y firma la puesta en uso del equipo y no 
compromete de ningún modo la garantía del equipo ni 
al fabricante en caso de un accidente o un suceso no 
deseado ya que la garantía a claudicado. Hebillas laterales, dorsal y esternal  en D, 

dieléctricas con una resitencia a los 9 KV, 
con una resistencia de 5000 LB.

Protector de etiquetas: En su 
interior estan las especifica-
ciones de uso, garantía y 
certificaciones del producto.

Acollador de estaciona-
miento para ganchos, 
resistencia de 45 KG. 

Indicador
de impacto

BUREAU VERITAS
Certification

ANSI Z359.11-2014

ANSI A1032-2012

CO18.00153

-BUREAU VERITAS ESTÁ ACREDITADO POR EL ONAC-


