
CINTURÓN DEVESA 80048P

EPI categoría III. 
Cinturón de posicionamiento para trabajo en fijación.
Dos puntos de fijación con anillas metálicas, situadas en los ex-
tremos del cinturón.
Faja confort acolchada de gran comodidad.
Ajustable en pared frontal.
Una vez ajustado, mediante pasadores metálicos, es muy fácil y
rápido de conectar.
Presillas cosidas a ambos extremos de la parte anterior del cintu-
rón para fijar la cinta de ajuste.
Dimensiones: 61 cm (largo) x 18 cm (alto, en la parte más alta).
Longitud máxima de la cinta de ajuste: 120 cm.
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Puntos de anclaje totales
Ajustable 
Acolchado
Loops portaherramientas
Peso
Máxima carga de trabajo
Embalaje

2
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SÍ
NO
450 g
100 kg
1 ud

EN358 (trabajo de posicionamiento)

Descripción Materiales

Tiempo de vida

AplicacionesSTANDARDS

DATOS TÉCNICOS

100% poliéster
Hebillas de zinc recubiertas de acero

Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso,
salvo que ya haya detenido una caída o note defectos o
roturas en el arnés, en cuyo caso deberá desechar el
equipo inmediatamente.
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.

Fijación de trabajo, fijación en altura. Ideal para trabajos
en postes, árboles u otras construcciones.
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TALLAS DISPONIBLES

VISTA FRONTAL VISTA TRASERA
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