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Modelo Tallas
Anillo 
en D

dorsal

Anillo 
en D de
fijación
frontal

Anillo en
D superior 
esternal

Anillo en D 
de posicio na -
miento lateral

Anillo 
en D de
hombro

Almohadilla(s)
de hombre/

TracX

Almohadillas
de pierna

Hebilla de
conexión

rápida

Hebilla de
lengüeta

Hebilla
auto-

bloqueante
Reflectivo Cinturón Grupo*

Construccion
EBB95_ S, M, L, XL, XXL AP

LeGrand
AC732_ XXL, XXXL A

Ultra-ligero
A032

S, talla única,
XL, XXL

A

AB032 A

A042 AP

AB042 AP

Elastrac®

FMT95L

S, M, L, XL, XXL

AP

FMT1195L ADLP

FMT15L/SAD ADLP

*CSA grupo A: Anti-caída – D: Descenso – E: Rescate – L: Acceso por escalera – P: Posicionamiento

TracX
AB732_/X

S, talla única,
XL, XXL

A
AB732_/XT A
AT732_/X A
AT732_/XT A
AB742_/X AP
AB742_/XT AP
AT742_/X AP
AT742_/XT AP
AT722_/X AL
AT722_/XT AL
AT7132_/X ALP
AT7132_/XT ALP
AT7112_/X ADLP
AT7112_/XT ADLP

EBB95_/X

S, M, L, XL, XXL

AP
EBB95_/XT AP
EBT95_/X AP
EBT95_/XT AP

Versafit
A732

S, talla única,
XL, XXL

A
AB732 A
A742 AP
AB742 AP
A762 AD
AB762 AD
A7122 ADP
AB7122 ADP
A752 AE
AB752 AE
A772 AEP
AB772 AEP
A722 AL
AB722 AL
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Reflectivo
A3316 S, talla única,

XL, XXL
A

AB3316 A

TowerPro
FBB_ S, M, L, XL, XXL ALP

Derrick
FF_/W

S, M, L, XL, XXL

A

FFF_/W ADL

FFF4_/W ADL

FFF4_/WP ADL

*CSA grupo A: Anti-caída – D: Descenso – E: Rescate – L: Acceso por escalera – P: Posicionamiento

Promast
A102_

M, L, XL
ADLP

A1052_ ADELP

Proclimb
A132_ M, L, XL ADP

Baja conductividad
A0932 S, talla única,

XL, XXL
A

A5932 A

Estilo x
A532

S, talla única,
XL, XXL

AL

AB532 AL

A542 ALP

AB542 ALP

Kevlar®

AK03 S, talla única,
XL

A

AK04 AP

Todos los arneses son disponibles en diferentes tallas. Modificar el número de parte adicionando (o reemplazando la letra L) al final
del número de parte incluso la(s) letra(s) S para pequeño, M para mediano, XL para extra-grande o XXL para extra-extra-grande.

TALLAS

Modelo Tallas
Anillo 
en D

dorsal

Anillo 
en D de
fijación
frontal

Anillo en
D superior 
esternal

Anillo en D 
de posicio na -
miento lateral

Anillo 
en D de
hombro

Almohadilla(s)
de hombre/

TracX

Almohadillas
de pierna

Hebilla de
conexión

rápida

Hebilla de
lengüeta

Hebilla
auto-

bloqueante
Reflectivo Cinturón Grupo*
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Anillo dorsal en D ajustable

Soporte
independiente
de asiento 

Correa independiente de pierna
con hebilla auto-bloquenate 
y almohadilla de pierna

Indicador visual de caída /
etiquetas de inspección

Protector de etiqueta

Correa de pecho con 
hebilla auto-bloquenate

Clip para eslinga
Parta mantener el brazo de la eslinga
fuera de servicio cuando no está en uso,
minimizando el riesgo de tropezarse.
Localizadas convenientemente en ambos
extremos de la correa de pecho.

Almohadilla TracX
Proporciona soporte y distribuye uniformemente
el peso en los hombros reduciendo el esfuerzo
fisico del trabajador

Sistema de pasadores
exclusivo de Tractel®

Pasador elástico
Permite que el exceso de cinta
sea doblado y escondido
dentro del pasador como
prevenciín para no enredarse.

Pasador plástico corredizo
Contiguo a la hebilla de ajuste
para prevenir que la cinta se
deslice fuera de su ajuste.

Hebilla ajustable de resorte
Facil de ajustar y se asegura
automaticamente.

Remplaza la correa
elástica convencional por
un dispositivo mecanico
de control que limita la
elasticidad del arnés hasta
un máximo de 5 cm (2”)
permitiendo total mobilidad al
trabajador además de reducir
la distancia excesiva de caída.

Anillo en D de
posicionamiento 
lateral
Para trabajos de
posicionamiento

Almohadilla de cintura

Cinturon de herramientas
desmontable

Guarda-eslinga
Broche diseñado para mantener el brazo de
la eslinga fuera de servicio cuando no está
en uso y minimizar el riesgo de engancharse.

Bucle de suspensión
Soporta el peso del
trabajador mientras esta 
en espera de ser rescatado.

Elasticidad
±5 cm (2”)

ElasPac



ARNÉS ELASTRAC®

6 Suspension/Descent
CSA Group D

Fall Arrest
CSA Group A

Ladder Climbing
CSA Group L

Positioning
CSA Group P

RestraintRetrieval
CSA Group E

ELASTRAC® PARA CINTURÓN

FMT95L                                

• ElasPac
• Correas de pierna con hebilla 

auto-bloqueante
• Correas de pecho con hebilla 

auto-bloqueante
• Almohadilla TracX
• Cinturón
• Bucle de suspensión
• Anillos de posicinamiento lateral
• Alhohadillas de pierna

ELASTRAC® TORRES

FMT15L/SAD          

• ElasPac
• Correas de pierna con

hebilla auto-bloqueante
• Correas de pecho con hebilla

auto-bloqueante
• Almohadilla TracX
• Cinturón
• Bucle de suspensión
• Anillos de posicinamiento

lateral
• Alhohadillas de pierna
• Ensamble cosido con Anillo

esternal en D
• Anillos para herramientas
• Silla rigida desmontable 

Pro-Seat

ELASTRAC® VIENTO

FMT1195L               

• ElasPac
• Correas de pierna con hebilla

auto-bloqueante
• Correas de pecho con hebilla

auto-bloqueante
• Almohadilla TracX
• Cinturón
• Bucle de suspensión
• Anillos de posicinamiento

lateral
• Alhohadillas de pierna
• Ensamble cosido con Anillo

esternal en D
• Anillos en D de fijación frontal
• Anillos para herramientas
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7Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E

Anillo en D de
posicionamiento lateral
opcional
Para aplicaciones de
trabajos de
posicionamiento.

Anillo dorsal en D ajustable

Guarda-eslinga
Broche diseñado para mantener el
brazo de la eslinga fuera de servicio
cuando no está en uso y minimizar
el riesgo de tropezarse.

Hebilla auto-bloqueante*
Disponible para correas
pecho y pierna.

*Opción de hebilla de lengüeta
disponible

Guarda-correa de pecho
Para mantener la correa de
pecho en su lugar.

Pasador elástico
Permite que el exceso de cinta
sea doblado y escondido dentro
del pasador como prevención
para no enredarse.

Pasador plástico corredizo
Contiguo a la hebilla de ajuste
para prevenir que la cinta se
deslice fuera de su ajuste.

Bucle de cinturón
Para acomodar cualquier cinturón Tractel®

desmontable o el cinturón de  herramientas
favorito hasta 4 pulgadas (10 cm) de ancho.

Primero la industria!
Correa sub-pélvica ajustable*
Mejora el soporte en caso de una caída.

*disponible con modelos de hebilla automática.

Hebilla de ajuste de resorte
Ajusta y mantiene en su lugar.
Previene que la cinta se deslice.

Indicador visual de caídas
/ Lengüeta de inspección

Protector de etiqueta
Protege las etiquetas que
contienen información
importante del producto.

Almohadilla TracX
Proporciona confort extra y minimiza 
el peso en los hombros. Absorbe 
la transpiración ofreciendo confort
gracias a su revestimiento transpirable.

Almohadilla de pierna
opcional
Para ordenar arneses con
almohadillas de pierna incluidas,
por favor adicionar la letra T al
final del código del producto.

Tallas
Sin cinturón

• S, talla única, XL y XXL
Con cinturón

• S, M, L, XL y XXL

Capacidad
• 310 lbs. (140 kg), una persona
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AB742/X                             

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo dorsal en D

AB742/XT                            

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

AT742/X (mostrado)                

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo dorsal en D

AT742/XT                            

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

AB732/X                                    

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Almohadilla TracX
• Anillo dorsal en D

AB732/XT                                  

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Almohadilla TracX
• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

AT732/X (mostrado)                      

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo dorsal en D

AT732/XT                                   

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

AT722/X (photo)                    

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo superior esternal en D
• Correa fija de pecho
• Anillo dorsal en D

AT722/XT                            

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo superior esternal en D
• Correa fija de pecho
• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E
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9Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E

EBB95L/X (mostrado)              

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Almohadilla TracX
• Cinturón de Soporte posterior

almohadillado con Anillos en D
laterales

• Cinturón removible para
herramientas 

• Anillo dorsal en D

EBB95L/XT                          

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Almohadilla TracX
• Cinturón de Soporte posterior

almohadillado con Anillos en D
laterales

• Cinturón removible para
herramientas 

• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

EBT95L/X                            

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Cinturón de Soporte posterior

almohadillado con Anillos en D
laterales

• Cinturón removible para
herramientas 

• Anillo dorsal en D

EBT95L/XT                           

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Cinturón de Soporte posterior

almohadillado 
con Anillos en D laterales

• Cinturón removible para
herramientas 

• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

AT7112/X (photo)     

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo superior esternal en D
• Anillo en D de fijación frontal 
• Correa fija de pecho
• Anillo dorsal en D

AT7112/XT             

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo superior esternal en D
• Anillo en D de fijación frontal 
• Correa fija de pecho
• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna

AT7132/X (mostrado)       

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo superior esternal en D
• Correa fija de pecho
• Anillo dorsal en D

AT7132/XT                    

• Hebillas auto-bloqueantes
• Almohadilla TracX
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Anillo superior esternal en D
• Correa fija de pecho
• Anillo dorsal en D
• Almohadilla de pierna
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Anillo en D dorsal ajustable

Almohadilla de hombro

Anillo en D de hombro
Para operaciones de rescate y recuperación.

OPCIONES DISPONIBLES INDICADAS EN ROJO

Clip de eslinga
Para mantener el brazo de la eslinga
fuera de servicio cuando no está en uso,
minimizando el riesgo de tropezarse.
Localizadas convenientemente en ambos
extremos de la correa de pecho.

Hebilla auto-bloqueante
Disponible para correas
de pecho y pierna.

Anillo en D de fijación frontal 
Para suspensión.

Guarda-correa de pecho
Para mantener la correa de
pecho en su lugar.

Pasador elástico
Permite que el exceso de cinta sea
doblado y escondido dentro del
pasador como prevención para no
enredarse.

Pasador plástico corredizo
Contiguo a la hebilla de ajuste
para prevenir que la cinta se
deslice fuera de su ajuste.

Bucle de cinturón
Para acomodar cualquier cinturón
Tractel desmontable o el cinturón
de  herramientas favorito hasta 4
pulgadas (10 cm) de ancho.

Puntadas de bloqueo
Hechas en maquinas de coser programables
optimizadas para brindar máxima resistencia.
El color naranja del hilo permite una rápida
inspección visual.

Correa sub-pélvica ajustable
Ofrece un mejor confort en
caso de impacto por una caída.

Hebilla de ajuste de resorte
Ajusta y mantiene en su lugar.

Hebilla de conexión rápida

Anillo en D de
posicionamiento lateral 
Para aplicaciones de trabajos
de posicionamiento.

Hebilla de lengüeta

Anillo en D superior esternal 
Para ascenso en escalera

Tallas
Sin cinturón

• S, talla única, XL y XXL
Con cinturón

• S, M, L, XL y XXL

Capacidad
• 310 lbs. (140 kg), una persona

Indicador visual
de caída

Cubre-etiquetas
Protege las etiquetas que contienen
información esencial como el registro de
inspección y el número de serie.
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ARNÉS DE TRES ANILLOS EN D

A742                                    

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral

AB742 (mostrado)                    

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral

ARNÉS DE UN SOLO ANILLO EN D

A732 (mostrado)                             

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D

AB732                                        

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E
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DE FIJACIÓN FRONTAL

A762 (mostrado)                      

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D de fijación frontal 

AB762                                  

• Hebillas y lengüetas de
pierna

• Anillo dorsal en D
• Anillo en D de fijación frontal 

ANILLOS EN D DE HOMBROS

A752 (mostrado)                      

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillos en D 

de rescate-recuperación

AB752                                  

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Anillos en D 

de rescate-recuperación

DE FIJACIÓN FRONTAL Y
ANILLOS EN D LATERALES

A7122 (mostrado)              

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D de fijación frontal 
• Anillos en D 

de posicionamiento lateral

AB7122                         

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D de fijación frontal 
• Anillos en D 

de posicionamiento lateral

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E
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HOMBROS Y ANILLOS EN D 
DE RESCATE Y LATERALES

A772 (mostrado)                

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillos en D de rescate-recuperación
• Anillo en D de posicionamiento lateral

AB772                           

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Anillos en D de rescate-recuperación
• Anillo en D de posicionamiento lateral

ESCALERA

A722 (mostrado)                      

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillo superior esternal en D
• Correa fija de pecho

AB722                                  

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Anillo superior esternal en D
• Correa fija de pecho

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E
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Características
• Ajuste en 5 puentos
• Anillo dorsal en D
• Cinturón de soporte posterior

almohadillado con Anillos en D 
de posicionamiento lateral

• Cinturón removible para herramientas 
• Almohadillas de hombro
• Clips de retención de eslinga en ambas

correas de hombro
• Barra de resorte ajustable
• Indicadores de caída para arneses y

eslingas / etiquetas de inspección /
número de serie

Tallas
• S, M, L, XL y XXL

Características
• Compacto / ligero / reutilizable
• El bucle simple provee soporte para

suspensión durante largo tiempo
• Bucle rígido de color codificado para

una adecuada postura de los pies
• Correa de estribo ajustable que asegura

la attura ideal de suspensión
• Bolsa de almacenaje integrada y bucle

posterior para fijación.

EBB95L                                

• Hebillas y lengüetas de pierna

La decisión más simple y efectiva que usted puede tomar
para mejorar la seguridad de sus empleados es brindarles
la CORREA… ¡Una correa post caída para cuando se esta
suspendido!

Ideal para el uso en cualquier situación anti-caída que
requiera un lapso considerable de tiempo para conducir
un rescate.

BUCLE DE SUSPENSIÓN

K6FL6A

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E
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ARNÉS ULTRA-LIGERO

A032 (mostrado)                             

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D

AB032                                        

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D

A042                                    

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral

AB042                                  

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
CORREAS PARA PIERNA

CON HEBILLAS DE
LENGÜETA

Características
• Correa sub-pélvica integrada
• Ajuste en 5 puntos
• Anillo dorsal en D ajustable
• Espacio para cinturón de herramientas

hasta cuatro pulgadas de ancho
• Hebillas de ajuste
• Etiquetas de inspección / 

número de serie

Tallas
• S, talla única, XL y XXL

Características
• Rango de peso desde 250 hasta

386 lb (113 hasta 175 kg)
• Ajuste en 5 puntos
• Anillo dorsal en D ajustable
• Correa de pecho ajustable
• Clips de retención de eslinga en ambas

correas de hombro
• Indicadores de caída para arneses y

eslingas / etiquetas de inspección /
número de serie

Tallas
• XXL y XXXL

AC732XXL (mostrado)                    

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• XXL

AC732XXXL                                

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• XXXL

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E
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ARNÉS ESTILO X

Características
• Ajuste en 5 puntos
• Anillo dorsal en D ajustable
• Correa sub-pélvica cosida
• Hebillas de ajuste
• Etiquetas de inspección / 

número de serie

Tallas
• S, talla única y XL

AK03                                          

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Hecho en hilo de Kevlar®

para mayor durabilidad

AK04 (mostrado)                      

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral
• Hecho en hilo de Kevlar®

para mayor durabilidad

Kevlar es una marca registrada 
de Dupont®

Características
• Ajuste en 4 puntos
• Correa sub-pélvica ajustable
• Anillo esternal en D ajustable
• Hebilla de ajuste a resorte
• Indicadores de caída / etiquetas 

de inspección / número de serie

Tallas
• S, talla única, XL y XXL

A532                                    

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D

AB532                                  

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D

A542                              

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral

AB542 (mostrado)             

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Anillo en D 

de posicionamiento lateral

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E



ARNÉS DE BAJA CONDUCTIVIDAD

17

ARNÉS REFLECTIVO
Características
• Ajuste en 7 puntos
• Annillo dorsal en D adjustable
• Bandas reflectivas 3M
• Clips de retención eslinga en embas

correas de hombro
• Correa de pecho ajustable
• Correa sub-pélvica ajustable
• Hebilla de ajuste a resorte ejercer

presión hacia abajo
• Indicadores de caída / etiquetas 

de inspección / número de serie

Tallas
• S, talla única, XL y XXL

A3316 (mostrado)                          

• Hebillas de conexión rápida
• Anillo dorsal en D
• Bandas reflectivas 3M®

AB3316                                      

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D
• Bandas reflectivas 3M®

El arnés de baja conductividad está diseñado
específicamente para electricistas que trabajan
en las empresas de servicios públicos.

Características
• Ningún componente metálico debajo 

del nivel de la cintura
• Bucle trasero de cierre suave
• Hebillas debajo de la cintura cubiertas 

con fundas de PVC

Tallas
• S, talla única, XL y XXL

BUCLE DORSAL
FLEXIBLE FUNDAS

DE PVC

A0932                                        

• Arnés estilo chaleco
• Hebillas de conexión rápida

A5932                                        

• Arnés estilo chaleco
• Hebillas de conexión rápida

A5932

A0932

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E
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ARNÉS DERRICK | CON ANILLO EN D EXTENDIDO

Características
• Ajuste en 7 puntos
• Hebillas de ajuste a resorte
• Cinturón de Soporte posterior

almohadillado con Anillos en D
laterales

• Cinturón removible para
herramientas 

• Correas almohadilladas de pierna
• Presillas retenedoras de eslinga 

en ambos hombros
• Correa fija de pecho
• Anillo esternal en D
• Almochadillas de hombro
• Sistema de posicionamiento para

brazo de eslinga
• Indicadores de caída / etiquetas 

de inspección / número de serie

Tallas
• S, M, L, XL y XXL

VISTA POSTERIOR

Características
• Ajuste en 5 puntos
• Hebillas y lengüetas de pierna
• Correa de pecho ajustable
• Clips de retención de eslinga en

ambas correas de hombro
• Cinturón almohadillado de soporte

posterior con acoplamiento trasero
• Cinturón removible para

herramientas
• Soporte abdominal
• Presillas retenedoras de eslinga 

en ambos hombros
• Silla
• Almohadillas de hombro
• Hebilla de ajuste a resorte
• Indicadores de caída / etiquetas 

de inspección / número de serie

Tallas
• S, M, L, XL y XXL

VISTA POSTERIOR

FFL/W                                  

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo en D extendido

FFFL/W (mostrado)      

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo en D extendido
• Anillo en D de fijación frontal

FFF4L/W                 

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo en D extendido
• Anillo en D de fijación frontal
• Eslinga de anclaje de

restricción cosida de 1.2 m (4’)

FFF4L/WP               

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo en D extendido
• Anillo en D de fijación frontal
• Eslinga de anclaje de

restricción cosida de 1.2 m (4’)
• Almohadilla frontal

Silla Pro-Seat

FBBL/SAD (mostrado)        

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D adjustable
• Silla Pro-Seat desmontable

para arneses

FBBL                              

• Hebillas y lengüetas de pierna
• Anillo dorsal en D adjustable

XSAD1                                             .

• Silla Pro-Seat para arneses
• Desmontable

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E



ARNÉS PROMAST
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ARNÉS PROCLIMB

Características
• Ajuste en 5 puntos
• Anillo dorsal en D ajustable
• Correas de pecho y pierna 

con hebilla de conexión rápida
• Correas de pecho y pierna 

con habilla de conexión superior
esternal en D

• Anillo superior esternal en D
• Anillos en D de fijación frontal
• Cinturón posterior almohadillado 

de soporte con anillos en D laterales
• Cinturón removible para

herramientas
• Almohadillas de hombro
• Almohadillas de pierna
• Bucles laterales para herramientas
• Presillas retenedoras de eslinga 

en ambos hombros
• Indicadores de caída / etiquetas 

de inspección / número de serie

Tallas
• M, L y XL

VISTA POSTERIOR

Características
• Ajuste en 5 puntos
• Anillo dorsal en D ajustable
• Correas de pecho y pierna con

habilla de conexión rápida
• Correas de pierna con hebilla 

de conexión rápida
• Hebillas de ajuste
• Anillos de cintura en D
• Cinturón posterior almohadillado 

de soporte con anillos en D laterales
• Cinturón removible para

herramientas
• Almohadillas de hombro integradas
• Correas almohadilladas de pierna
• Bucles laterales para herramientas
• Presillas retenedoras de eslinga 

en ambos hombros
• Sistema retenedor para brazo 

de eslinga
• Indicadores de caída / etiquetas 

de inspección / número de serie

Tallas
• M, L y XL

VISTA POSTERIOR

Silla Pro-Seat

Silla Pro-Seat

A102L (mostrado)        

• Correas de pierna con hebilla
auto-bloqueante

• Anillo dorsal en D

A1052L             

• Correas de pierna con hebilla
auto-bloqueante

• Anillo dorsal en D
• Anillos en D 

de rescate-recuperación

XSAD1                                             .

• Silla Pro-Seat para arneses
• Desmontable

A132L (mostrado)              

• Correas para pierna con
hebillas de conexión rápida  

• Anillo dorsal en D

XSAD1                                             .

• Silla Pro-Seat para arneses
• Desmontable

Suspensión / Descenso
CSA Grupo D

Anti-caída
CSA Grupo A

Acceso por escalera
CSA Grupo L

Posicionamiento
CSA Grupo P

Restricción Rescate
CSA Grupo E




