
        1888-ABF FR
 Arnés mod. “STEELPRO FR” 
Arnés STEELPRO FR

Características Arnés Fire Resistant regulable con enganche dorsal y frontal.
• Arnés  para trabajos con entornos de llama y soldadura 

(chispas).
•  Cintas de Nomex (Aramida)  y costuras de Kevlar. 
•  Enganche frontal (esternal) con recubrimiento. 
• 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…
donde se realicen trabajos de soldadura.

EN361  Arneses anticaídas

ARNESES Y CINTURONES ESPECIALES / Protección en Altura
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        1888-AC FR
 Arnés mod. “STEELPRO FR” 
Arnés STEELPRO FR con cinturón de posicionamiento.

Características Arnés Fire Resistant regulable con enganche dorsal y frontal y 
cinturón de posicionamiento regulable con anillas de sujeción 
laterales según EN358.
• Arnés  para trabajos con entornos de llama y soldadura 

(chispas).
•  Cintas de Nomex (Aramida)  y costuras de Kevlar. 
• Cinturón de posicionamiento regulable con anillas para 

trabajos de posicionamiento en postes, torres…etc. 
•  Enganche frontal (esternal) con recubrimiento. 
• 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 necesidad de 
posicionarse para trabajar en actividades relacionas con la 
construcción, mantenimiento de fachadas, torres, postes 
y andamios,  industria, refinerías, plantas generadoras, 
montajes… donde se realicen trabajos de soldadura.

EN361  Arneses anticaídas
EN358 Cinturones y componentes para sujeción y retención
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        1888-ABF D
 Arnés mod. “STEELPRO D” 
Arnés STEELPRO D

Características Arnés Dieléctrico regulable con enganche dorsal y frontal.
• Arnés  para trabajos con riesgo eléctrico.
•  Hebillas de ajuste protegidas por termoplástico aislante.
•  Anilla dorsal eléctricamente aislante.
•  Cintas  y costuras en poliamida especial para añadir 

resistencia y durabilidad. 
•  Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Banda subglútea.

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

EN361  Arneses anticaídas

ARNESES Y CINTURONES ESPECIALES / Protección en Altura
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        1888-AC D
 Arnés mod. “STEELPRO D” 
Arnés STEELPRO D con cinturón de posicionamiento.

Características Arnés Dieléctrico regulable con enganche dorsal y frontal y 
cinturón de posicionamiento regulable con anillas de sujeción 
laterales según EN358.
• Arnés  con cinturón para trabajos con riesgo eléctrico.
• Cinturón de posicionamiento regulable con anillas para 

trabajos de posicionamiento en postes, torres…etc. 
•  Hebillas de ajuste protegidas por termoplástico aislante.
•  Anillas del cinturón y dorsal  eléctricamente aislantes.
•  Cintas  y costuras en poliamida especial para añadir 

resistencia y durabilidad. 
•  Doble regulación en pecho y en perneras para mejor 

adaptación.
• Banda subglútea.

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… donde exista riesgo eléctrico.

EN361  Arneses anticaídas
EN358 Cinturones y componentes para sujeción y retención
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