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FP14  -  Arnés  Portwest
Confort  de  2  puntos
Colección: Arneses
Gama: Protección contra caídas
Materiales:  Correaje  de  poliéster,
Aleación  de  acero,  con  tratamiento
térmico, Malla de poliéster

Información del producto
Arnés ergonómico, con una anilla D deslizante
dorsal.  Cuenta  con  una  almohadilla  trasera
transpirable, dos anillas D laterales y hebillas
planas que son fáciles de usar y a prueba de
fallos.  Fabricado  con  tiras  de  Poliéster.  Los
ajustes en cintura, pecho y piernas ofrecen un
excelente firme y comodidad al usuario.

EN 358
EN 361

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
Certificado CE●

Anillas D laterales●

Anilla D trasera para las llaves o tarjeta de●

identificación

Punto de ajuste del pecho●

Cinturón acolchado●

  
Gama

Rojo/Azul One Size -
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FP14 - Arnés Portwest Confort de 2 puntos
Código de producto: 6307200000

Laboratorio
CCQS UK Ltd     (Organismo Notificador Nº.: 2834)
5 Harbour Exchange
E14 9GE, United Kingdom
Cert. Nº: CE-PC-200211-007-15-9A

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo Color Largo Ancho Alto Peso (Kg) Cúbico (m3) EAN13 DUN14
FP14RER Rojo 65.0 40.0 40.0 1.3400 0.1040 5036108218288 15036108705648


