
ARNÉS TEIDEB REF. 80070B

EPI categoría III. 
Arnés de cuerpo entero con tres puntos de anclaje.
Dos anillas pectorales de fijación.
Una anilla dorsal para colocar el subconjunto de conexión.
Hebilla de ajuste de la cinta de los hombros y muslos.
Hebilla de cierre y de ajuste en la cinta secundaria que une las dos
cintas pectorales.
Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.
Las cintas tienen una anchura de 45 mm.
Válido para el uso de una única persona.
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Puntos de anclaje totales
Puntos de anclaje frontales
Punto de anclaje dorsal 
Ajuste pectoral y en piernas
Ajuste dorsal
Loops portaherramientas
Acolchado
Peso
Embalaje

3
2 anillas
1
SÍ
SÍ
NO
NO
1150 g
1 ud

EN361 (arnés de cuerpo entero)

Descripción
Materiales

Tiempo de vida

AplicacionesSTANDARDS

DATOS TÉCNICOS

Cintas de poliéster
Hebillas de acero galvanizado

El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir
de la fecha de fabricación para plásticos y productos-
textiles.
Es indefinido para productos metálicos.
Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente
por una persona autorizada por el fabricante o por el fa-
bricante.
Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse
acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca ex-
travíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una ins-
pección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

Suspensión en superficie, ascenso o descenso en es-
tructuras sin línea de vida, instalación de protecciones
colectivas,  fijación a líneas de vida horizontales, ascenso
a líneas de vida verticales, etc.

VISTA FRONTAL VISTA TRASERA

Estándar - Única

A 75-120 cm

B

C 50-80

H 55-80

A
H

B

C

TALLAS DISPONIBLES
Punto
de anclaje
Dorsal


