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FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT
El FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT es un kit listo para utilizar diseñado para la protección contra las
caídas y el posicionamiento en el lugar de trabajo. Es adecuado para los trabajos en altura que requieren una conexión a
las estructuras metálicas o a los cables y barrotes de gran diámetro. El kit contiene un arnés anticaídas y de sujeción
VOLT, un elemento de amarre doble con absorbedor de energía ABSORBICA-Y de 150 cm con conectores de gran
abertura MGO, un elemento de amarre regulable de sujeción GRILLON HOOK de 2 metros, dos mosquetones OK
TRIACT-LOCK, dos barras de sujeción CAPTIV y un saco BUCKET. Disponible en dos tallas.
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Tipo Mundo vertical 

Familia Kits 

Subfamilia Kit anticaídas y de sujeción 
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Descripción breve

Kit para la protección contra las caídas y la sujeción en el trabajo con arnés VOLT, elemento de amarre ABSORBICA-Y 150 MGO y GRILLON
HOOK

Argumentos
comerciales

• Fácil de utilizar y eficaz:
- Arnés VOLT fácil de ponérselo gracias a su diseño EASYFIT: un chaleco mantiene la forma del arnés y las hebillas
automáticas FAST, esternal y en las perneras, permiten ponerse el arnés sin necesidad de levantar los pies del suelo.
- Elemento de amarre ABSORBICA-Y con cintas con elásticos para no obstaculizar la progresión.
- Sistema para guardar los MGO de los elementos de amarre anticaídas, en cada tirante. En caso de caída, este sistema
permite el despliegue del absorbedor liberando los conectores MGO.
- Elemento de amarre GRILLON HOOK con sistema de regulación progresivo que permite ajustar con precisión la longitud
necesaria para posicionarse confortablemente en el lugar de trabajo.
- Saco BUCKET que permite guardar el kit e identificar su contenido.
• Contenido del kit:
- Un arnés anticaídas y de sujeción VOLT.
- Un elemento de amarre doble con absorbedor de energía ABSORBICA-Y versión europea de 150 cm con conectores de
gran abertura MGO.
- Un elemento de amarre regulable de sujeción GRILLON HOOK versión europea de 2 metros.
- Dos mosquetones OK TRIACT-LOCK y dos barras de sujeción CAPTIV.
- Un saco BUCKET de 25 litros.
• Disponible en dos tallas de arnés (tallas 1 y 2).

Características
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Características por referencia

Referencias K096AA00 K096AA01
Talla 1 2
Peso 4810 g 4890 g
Made in RO RO
Garantía 3 Años 3 Años
Pack 1 1
Embalaje estándar 1 1
EAN 3342540822207 3342540822214
 

Productos asociados VERTEX® BEST
VERTEX® VENT
TOOLBAG


