
        1888-AC PRO
 Arnés mod. “STEELCONFORT 1” 
Arnés acolchado STEELCONFORT 1 con enganche dorsal y esternal 
con cinturón de posicionamiento

Características Arnés regulable con enganche dorsal y esternal y cinturón de 
posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales según 
EN358.
• Arnés de gran ergonomía, confort , versatilidad y ligereza.
•  Anilla dorsal y esternal acordes con la EN361.
•  Anillas de posicionamiento y dorsal en aluminio.
•  Espalda, cinturón y perneras ergonómicas acolchadas.
•  Hebillas automáticas en perneras y pecho.
• Cinturón de posicionamiento regulable con anillas para 

trabajos de posicionamiento en postes, torres…etc. 
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura y necesidad de 
posicionarse para trabajar en actividades relacionas con la 
construcción, mantenimiento de fachadas, torres, postes 
y andamios,  industria, refinerías, plantas generadoras, 
montajes… 

EN361  Arneses anticaídas
EN358 Cinturones y componentes para sujeción y retención

ARNESES Y CINTURONES / Protección en Altura
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        1888-ABF PRO
 Arnés mod. “STEELCONFORT 2” 
Arnés acolchado STEELCONFORT 2 con enganche dorsal y esternal

Características Arnés regulable con enganche dorsal y esternal.
• Arnés de gran ergonomía, confort, versatilidad y ligereza.
•  Anilla dorsal y enganche esternal acordes con la EN361.
•  Anillas de posicionamiento y dorsal en aluminio.
•  Espalda, cinturón y perneras ergonómicas acolchadas.
•  Hebillas automáticas en perneras y pecho.
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura para trabajar en 
actividades relacionas con la construcción, mantenimiento 
de fachadas,  andamios,  industria, refinerías, plantas 
generadoras, montajes… 

EN361  Arneses anticaídas

181

P
R

O
TE

CC
IÓ

N
A

LT
U

R
A



        1888-ATS
 Arnés mod. “APACHE” 
Arnés APACHE para trabajos en suspensión, anticaídas y 
posicionamiento.

Características Arnés anticaídas con arnés de asiento y con cinturón de 
posicionamiento. Enganche ventral,  dorsal, frontal y cinturón de 
posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales según 
EN358.
• Arnés de gran ergonomía, ligereza  y versatilidad.
• Anilla dorsal y esternal en aluminio y acordes con la EN361.
• Anilla ventral en aluminio acorde con la EN813.
• Anillas laterales en cinturón en aluminio acordes con la 

EN358. 
• Espalda y perneras acolchadas.
• Cinturón de posicionamiento regulable con anillas para 

trabajos de posicionamiento en postes, torres…etc. 
• Doble regulación arnés y regulación en perneras para mejor 

adaptación.

Usos y empleo en actividades que requieran trabajar en suspensión, con riesgo 
de caída en altura y necesidad de posicionarse para trabajar en 
actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento 
de fachadas, torres, postes y andamios,  industria, refinerías, 
plantas generadoras, montajes, rescate y emergencias…

EN361  Arneses anticaídas
EN358 Cinturones y componentes para sujeción y retención
EN813 Arneses de asiento

anillas porta-herramientas

ARNESES Y CINTURONES / Protección en Altura
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        1888-AC PLUS
 Arnés mod. “STEELTEC PRO” 
Arnés STEELTEC PRO con enganche dorsal y esternal con cinturón 
de posicionamiento y prolongador.

Características Arnés regulable con enganche dorsal y esternal y cinturón de 
posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales según 
EN358, con prolongador dorsal.
• Arnés de gran ergonomía, confort y versatilidad.
• Anilla dorsal y esternal acordes con la EN361.
•  Espalda y perneras acolchadas.
•  Anilla dorsal con prolongador.
•  Hebillas automáticas en perneras.
•  Costuras más resistentes a los rayos ultravioletas (UV).
• Cinturón de posicionamiento regulable con anillas para 

trabajos de posicionamiento en postes, torres…etc. 
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Anilla dorsal de doble  cuerpo para mayor seguridad.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura y necesidad de 
posicionarse para trabajar en actividades relacionadas con 
la construcción, mantenimiento de fachadas, torres, postes 
y andamios,  industria, refinerías, plantas generadoras, 
montajes… 

EN361  Arneses anticaídas
EN358 Cinturones y componentes para sujeción y retención
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        1888-AC
 Arnés mod. “STEELTEC-1” 
Arnés STEELTEC-1 con enganche dorsal y frontal con 
cinturón de posicionamiento.

Caracterís-
ticas

Arnés regulable con enganche dorsal y frontal y 
cinturón de posicionamiento regulable con anillas de 
sujeción laterales según EN358.
• Arnés de gran versatilidad.
•  Enganche frontal (esternal) 
•  Cinturón de posicionamiento regulable con 

anillas para trabajos de posicionamiento en 
postes, torres...

• Doble regulación en pecho y en perneras para 
mejor adaptación.

• Anilla dorsal de doble  cuerpo para mayor 
seguridad.

Usos y em-
pleo

en actividades con riesgo de caída en altura 
y necesidad de posicionarse para trabajar en 
actividades relacionadas con la construcción, 
mantenimiento de fachadas, torres, postes 
y andamios,  industria, refinerías, plantas 
generadoras, montajes…

EN361  Arneses anticaídas
EN358  Cinturones y componentes para sujeción y retención 
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        1888-ABF PLUS
 Arnés mod. “STEELSAFE-3 PLUS” 
Arnés STEELSAFE-3 PLUS

Características Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas D frontales,  
prolongador y cierres de hebilla automáticos.
• Arnés muy versátil y ligero, diseñado especialmente para 

mantenimiento industrial (subida torres…etc.). 
• Prolongador dorsal.
• Cinta pectoral con regulación, dos anillas D en acero y cierre 

hebilla automático. 
• Cierres de hebilla automáticos en perneras.
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Anilla dorsal de doble  cuerpo para mayor seguridad.
• Banda subglútea.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura en construcción, 
mantenimiento de fachadas y cubiertas, industria, montajes…

EN361  Arneses anticaídas

hebillas automáticas
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        1888-AB
 Arnés mod. “STEELSAFE-1” 
Arnés STEELSAFE-1 con enganche dorsal.  

Características Arnés básico con anilla dorsal de enganche y regulación.
• Arnés muy versátil y ligero
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Anilla dorsal de doble  cuerpo para mayor seguridad.

Usos y empleoen actividades con riesgo de caída en altura en 
construcción, mantenimiento de fachadas y cubiertas, 
industria, montajes… 

EN361  Arneses anticaídas

        1888-ABF
 Arnés mod. “STEELSAFE-2” 
Arnés STEELSAFE-2 con enganche dorsal y frontal.

Características Arnés regulable con enganche dorsal y frontal.
• Arnés muy versátil y ligero.
•  Enganche frontal (esternal) con recubrimiento. 
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Anilla dorsal de doble  cuerpo para mayor seguridad.

Usos y empleoen actividades con riesgo de caída en altura en 
construcción, mantenimiento de fachadas y cubiertas, 
industria, montajes…

EN361  Arneses anticaídas
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        1888-ABF2
 Arnés mod. “STEELSAFE-2 PRO” 
Arnés STEELSAFE-2 PRO

Características Arnés regulable con enganche dorsal, 2 anillas D frontales y 
prolongador.
• Arnés muy versátil y ligero, diseñado especialmente para 

mantenimiento industrial (subida torres…etc.). 
• Prolongador dorsal.
•  Cinta pectoral con regulación y dos anillas D en acero. 
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Anilla dorsal de doble  cuerpo para mayor seguridad.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura en construcción, 
mantenimiento de fachadas y cubiertas, industria, montajes…

EN361  Arneses anticaídas

187

P
R

O
TE

CC
IÓ

N
A

LT
U

R
A



        1888-AR
 Arnés mod. “STEELRESC” 
Arnés STEELRESC

Características Arnés con enganche dorsal  y cinta de rescate.
• Arnés especialmente diseñado para trabajos en espacios 

confinados (pozos, túneles…),  donde pudiera ser preciso 
una operación de rescate y sea necesario el rescate del 
trabajador (pérdida de conciencia…etc.). 

• Cinta de extensión con anilla D de acero para rescate.
• Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Anilla dorsal de doble  cuerpo para mayor seguridad.
• Banda subglútea.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura y especialmente en 
espacios confinados (pozos, túneles, salvamento marítimo…
etc.).

EN361  Arneses anticaídas
EN1497 Arneses de salvamento
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        1888-CP
 Cinturón mod. “DAKOTA” 
Cinturón DAKOTA para trabajos de posicionamiento.  

Características Cinturón de sujeción en posición de trabajo (posicionamiento) 
y prevención (sujeción) de caídas en altura con dos anillas 
laterales.
• Muy ligero, con cinturón acolchado,  diseñado 

especialmente para trabajos que requieran  sujeción 
para posicionamiento (trabajar con manos libres) 
o trabajos que requieran impedir que el trabajador 
alcance un punto donde pueda producirse una 
caída (no indicado para usarse con el propósito de 
detención de una caída).

•  Regulable.
• 2 anillas laterales para fijar componentes de 

amarrare de sujeción según la EN358 en trabajos de 
posicionamiento en postes, torres…etc. 

• Costuras más resistentes a los rayos ultravioletas 
(UV).

Usos y empleoen actividades con necesidad de posicionarse para 
trabajar o impedir que se alcance un punto de caída en 
construcción, limpieza, mantenimiento, torres, postes y 
andamios, industria, montajes,… (no están indicados 
para detener un caída).

EN358   Cinturones y componentes para sujeción y retención

        1888-CTS
 Arnés mod. “APACHE TREE” 
Cinturón APACHE TREE para trabajos en suspensión y 
posicionamiento.

Características Arnés de asiento con cinturón de posicionamiento. 
Enganche ventral  y cinturón de posicionamiento regulable 
con anillas de sujeción laterales según EN358.
• Muy ligero y confortable,  diseñado especialmente 

para trabajos que requieran  sujeción para 
posicionamiento o trabajos en suspensión según la 
EN813 (no indicado para usarse con el propósito de 
detención de una caída).

•  Cinturón y perneras acolchadas.
•  Regulable en perneras.
• Cinturón de posicionamiento regulable con anillas 

para trabajos de posicionamiento en postes, torres…
• Anillas de aluminio anodizado.

Usos y empleoen actividades con necesidad de posicionarse para 
trabajar, sujetarse o para trabajos que requieran de 
suspensión en construcción, limpieza, mantenimiento, 
torres, postes y andamios, industria, refinerías, montajes, 
trabajos de poda… (no están indicados para detener un 
caída).

EN358  Cinturones y componentes para sujeción y retención 
EN813  Arneses de asiento
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