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FP19  -  Arnés  Portwest
Comfort Plus de 4 puntos
Colección:  Arneses
Gama:  Protección contra caídas
Materiales:   Correaje  de  poliéster,
Aluminio,  Aleación  de  acero,  con
tratamiento  térmico

Información del producto
Diseñado  ergonómicamente  pensando  en  la
comodidad del usuario, el arnés Comfort Plus
de  4  puntos  ha  sido  construido  de  aluminio
ligero, optimizando la resistencia y durabilidad.
Tiene  4  puntos  de  enganche,  una  anilla  D
trasera, dos anillas D laterales y una anilla D
superior  e  inferior  en  el  pecho.  Hebillas  de
zafado rápido para una juste fácil.  Ideal para
sujeción en posición de trabajo y para trabajos
en suspensión.

Normas
EN 813
EN 1497
EN 361
EN 358

Arneses
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
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.

Características
Resistencia superior●

Tirantes, tiras del pecho y tiras de las piernas●

totalmente ajustables

Patas, parte baja trasera y tirantes●

acolchados, para mayor confort

Hebilla de zafado rápido ergonómica●

Carga máxima clasificada 100kg●

Cajita expositora que ayuda a la presentación●

para su venta

Certificado CE●
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FP19 - Arnés Portwest Comfort Plus de 4 puntos
Código de producto: 6307200000

Laboratorio
CCQS Certification Services Ltd.     (Organismo Notificador Nº.: 2834)
Block 1, Blanchardstown Corporate Park
D15 AKK1, Ireland
Cert. Nº: CE-PC-200211-007-17-9A

CCQS UK Ltd     (Organismo Notificador Nº.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Cert. Nº: CA-PC-220322-009-18-9A

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
FP19RER Rojo 65.0 45.0 30.0 2.2000 0.0878 5036108280377 15036108770400


