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Kit completo para el trabajo en estructuras metálicas, torres y para el montaje de grúas.
Funda de transporte incluida. Código kit: KWS009BC (talla S-M) / KWS009DE (talla L-XL). 
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WORK TEC 140
Arnés ergonómico, ligero y con excelente ajuste. Desarrolla-
do para el trabajo en retención y para el uso en sistemas de 
detención de caídas. 
La comodidad está garantizada en todas las posiciones adoptadas 
en el trabajo, gracias a su acolchado en los tirantes y en la espal-
da. Ligereza y libertad de movimientos. Dos puntos de enganche 
EN 361. Carga de trabajo máxima: 140 kg.
Certificaciones: EN 361:2002
Tallas: S-M (1040 g) / L-XL (1060 g)
Made in Europe

WAIST TEC
Cinturón ergonómico desarrollado para en trabajo en re-
tención y sujeción.
Muy cómodo, gracias al acolchado presente en toda el área de 
contacto con la espalda. Puntos de enganche EN 358 plegables 
y escamoteables. Para uso en combinación con el arnés WORK 
TEC 140. 
Certificaciones: EN 358:1999
Tallas: S-M (480 g) / L-XL (500 g)
Made in Europe

PILLAR STEEL SG
Conector oval de acero cincado con cierre de rosca, ideal para tra-
bajos en altura, uso industrial y rescate.

Acabado cincado que evita la formación de óxido en ambientes húmedos. 
Cierre catch-free que evita el enganche accidental durante el uso. Testado 
individualmente a 12 kN.
Certificaciones: EN 362:2004-M / EN 12275:2013-B
Resistencia a la rotura: 30 / 15 / 10 kN
Made in Italy

CARRY BAG
Bolsa de transporte.

Fabricada en tejido resistente a la abrasión. Dotada de asa central para un 
agarre más fácil incluso con los guantes puestos. Con ventanilla exterior 
para el transporte de documentos de identificación.

FINCH SHELTER
Elemento de amarre de sujeción regulable y compacto.

Ajuste fácil para lograr un posicionamiento perfecto. Una vez instalado, 
permite tener ambas manos libres para trabajar. Equipado con un conec-
tor compacto e inseparable de aleación ligera. 
Certificaciones: EN 358:1999
Longitud: 2 m (otras longitudes disponibles bajo pedido)
Made in Italy

FLEX ABS 140 COMBI Y
Elemento de amarre con absorbedor de energía, extrema-
damente ligero, duradero y resistente. Carga de trabajo: 
140 kg.
Seguridad constante durante la progresión en estructuras metáli-
cas gracias a los cabos elásticos y a los conectores de aleación 
ligera. Innovador absorbedor de energía por desgarro Slider (Pat-
ente Pendiente) protegido por una funda con cremallera. Testado 
para el uso en situaciones con factor de caída 2 y sobre aristas 
vivas (r ≥ 0,5 mm).
Certificaciones: EN 355:2002
Longitud: 180 cm (disponible bajo pedido en la versión de 115 
cm)
Made in Europe

LOOP ANKOR
Anillo de cinta fabricado en duradera poliamida de 25 mm.

Anillo de cinta simple para crear anclajes alrededor de elementos estruc-
turales, en material textil muy suave que sigue la forma de la estructura en 
la cual está instalado. Alta resistencia hasta 35 kN.
Certificaciones: EN 795:2012-B / EN 354:2010
Longitud: 100 cm (otras longitudes disponibles bajo pedido)
Made in Europe


