
FICHA TÉCNICA ARNÉS TREVINCA 80071B

EPI categoría III. 
Arnés anticaída para trabajos en altura.
Color amarillo de fácil visibilidad y negro.
Enganche dorsal mediante anilla de metal.
Enganche frontal mediante dos lazos que han de ser unidos al
mismo tiempo a un conector.
Cinta secundaria de fijación pectoral: ancho 24 mm.
Perneras ajustables mediante pasadores metálicos.
Ancho de las cintas: 44 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
Ajustable en la parte trasera 
Ajustable en piernas
Cinta frontal de sujeción pectoral
Loops portaherramientas
Acolchado
Peso
Tallas disponibles
Embalaje
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990 g aprox
Única
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de anclaje
frontales (loops)

EN361 (arnés de cuerpo entero)

Descripción
Materiales

Tiempo de vida

AplicacionesSTANDARDS

DATOS TÉCNICOS

Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
Partes metálicas en acero zinc 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, descenso autocontrolado, lí-
neas de vida horizontales o verticales, fijación en altura
y trabajo en planos inclinados...
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