
Arnés confortable y de rápida 
colocacióon para el sector industrial y 
de la edifficación.

Arnés con 4 puntos de anclaje en 
aluminio.
Muy confortable gracias a :
- Hebillas y perneras reforzadas.
- Hebillas separdas del cuello para 
evitar posibles rozamientos.
Bolsillo para proteger la identificación 
del producto. De práctica utilización 
gracias a sus 2 anillas porta-
herramientas.
• Talla única: M-XL
• Colores : rojo/negro
1 año de garantía

CE EN 361

CE EN 358

Arnés confortable y de räpida colocación

Ideal para accesos frecuentes y 
desplazamientos en altura en planos 
inclinados y horizontales.
Perneras y tirantes ajustables en un solo gesto.
• 2 puntos de amarre : dorsal y esternal
• Cintas regulables
• Hebillas de rápida conexión
• Tirantes dorsales en X
• Testigo visual de conexión
• Anillo en D de fäcil conexión

CE EN 361

Ideal para poner en 
seguridad el acceso 
ocasional a la altura.

2 puntos de anclaje: 
esternal y dorsal.
Dotado de dos hebillas 
de ajuste en las 
perneras y en la cinta 
pectoral horizontal.
• Talla M - XL

EN 361

Arnés que permite una mayor 
libertad de movimientos del 
busto y de los brazos y una mejor 
movilidad en los trabajos en altura.

Dotado de 2 puntos de anclaje : 
dorsal y esternal.
Cintas de sujeción desplazadas 
para mayor comodidad de 
desplazamiento del usuario.
• Tira pectoral horizontal ajustable
• Tipo de conexión manual
• Talla única

EN 361

Arnés que reune seguridad y 
óptima visibilidad.

Añada a su arnés MAXEE este 
chaleco de alta visibilidad.
• Talla única M-XL

EN 361

MAXEE  
Veste fluo

SPEED

SECUREE

SPEED LITE

MAXEE

Código Referencia Peso (kg) Talla 

A0009065 SPEEDM 1,65 M-XL

Código Referencia Peso (g) Talla 

A0007365 EESH03S 730 M-XL
Código Referencia Talla Peso (g)

A0011643 SPEEDLITEM M - XL 1000

Libertad de movimiento
VENTAJAS

Código Referencia Peso (g) Talla 

A0002278 EESH30 1000 Única
Código Referencia Peso (g) Talla 

A0012070 EESVESTE 500 Talla única

Bandas refrectantes para 
una excelente visibilidad.

VENTAJAS

1 0 0
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Hebillas 
automáticas en 
perneras - cinturón 
de suspensión y 
punto esternal 
para una rápida 
colocación del 
arnés.

VENTAJAS



Versión con chaleco

Arnés confortable y de fácil utilización

Punto de amarre dorsal y esternal para la conexión de un sistema anti-caída.
Cintas flexibles de colores distinto color para facilitar la colocación del arnés.
Tirantes y perneras equipados con hebillas automáticas de bloqueo DoubleBack 
para un ajuste simple y rápido.
• 2 anillas porta-materiales con funda de protección
• Disponible en 2 tallas : S-M y L-XL
• Colores : negro/amarillo
3 años de garantía

NEWTON / NEWTON EASYFIT CE EN 361

ASTRO BOD FAST
CE EN 361  

CE EN 358 CE EN 813

AVAO BOD FAST
CE EN 361  

CE EN 358 CE EN 813

Confortable arnés para accesos difíciles.

Con su bloqueador ventral CROLL integrado y las hebillas automátcias FAST a nivel 
de perneras, el arnés ASTRO BOD FAST se ha diseñado para aumentar el confort de 
utilización durante los ascensos por cuerda.
Arnés ultra confortable con 5 puntos de anclaje.
Construcción dorsal, en forma de X, ultraenvolvente para limitar los puntos de tensión 
durante las suspensiones prolongadas.
Cinturón y perneras semi-rígidos y anchos para una sujeción excelente ; preformados 
y acolchados con espuma perforada y transpirable para una mayor comodidad en 
suspensión.
Tirantes acolchados separados para limitar el rozamiento en el cuello ; cuando se 
lleva carga en el cinturón, los tirantes también soportan esta carga y la reparten en 
los hombros.
• Seis anillas porta-herramientas laterales y en la parte posterior del cinturón
• Disponible en 3 tallas : 0, 1 , 2
3 años de garantía

Confortable arnés anti-caída para intervenciones de sujecióm y suspensión.

Arnés con 5 puntos de anclaje : 1 punto ventral, 2 puntos laterales, 1 esternal y 1 dorsal.
La construcción dorsal, en forma de X, es ultraenvolvente para limitar los puntos de 
tensión durante las suspensiones prolongadas.
Cinturón y tirantes equipados con hebillas de autobloqueo.
DoubleBack para una regulación fácil y rápida.
Perneras equipadas con hebillas automáticas FAST para poderlas abrir y cerrar fácil y 
rápidamente sin perder la regulación, incluso con guantes.
• Cuatro trabillas para las anillas porta-herramientas
• Dos trabillas para las bolsas porta-herramientas
• Seis anillas porta-herramientas preformadas con funda de protección
• Disponible en 3 tallas : S, M y L-XL
• Color : negro / amarillo
3 años de garantía

VOLT / VOLT LT CE EN 361 CE EN 358 EAC

Arnés VOLT EU Arnés VOLT WIND

Arnés anti-caída y de sujeción de fácil colocación

Un chaleco mantiene la forma del arnés y hebillas automáticas FAST, en el cinturón y las perneras, 
permitiendo ponerse el arnés sin necesidad de levantar los pies del suelo.
El diseño anatómico y el cinturón semirrígido y ancho del arnés VOLT aseguran el confort durante 
todas las fases de trabajo.
Está provisto de un punto de enganche LADDER CLIMB que permite conectar el dispositivo del 
anti-caídas deslizante en posición ventral, asegurando así un confort óptimo durante las fases de 
progresión.
Arnés anti-caídas y de sujeción, con punto de 
enganche para la progresión vertical por riel o por 
cable.
• Cinturón y tirantes equipados con hebillas 

autobloqueantes DOUBLEBACK
• Anillo y trabillas portaherramientas
• Disponible en tres tallas : 0, 1 y 2
• Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero
3 años de garantía

Código Referencia Versión Tamaño Peso (g)

A0012424 C072AA00 Europea 0 2100

A0009645 C072AA01 Europea 1 2150

A0010603 C072AA02 Europea 2 2230

A0012425 C72WFA0 WIND 0 2055

A0012426 C72WFA1 WIND 1 2100

A0012427 C72WFA2 WIND 2 2180

Código Referencia Versión Talla Peso (kg)

A0002355 C73AAA1 sin chaleco S-M 1,05

A0002356 C73AAA2 sin chaleco L-XL 1,08

A0002357 C73JFA0 con chaleco S 1,24

A0002358 C73JFA1 con chaleco M 1,30

A0002359 C73JFA2 con chaleco L-XL 1,35

Disponible también 
en versión con 
chaleco (NEWTON 
EASYFIT).

OPCIONES

Hebilla automática 
esternal para abrir 
y cerrar el arnés 
rápidamente.

VENTAJAS

VERSION INTERNACIONAL
OPCIONES

Con su bloqueador ventral 
CROLL integrado, el arnés 
AVAO BOD CROLL FAST se ha 
diseñado para aumentar el 
confort de utilización durante 
los ascensos por cuerda.

VENTAJAS

Código Referencia Talla Peso (kg)

A0010632 C083AA00 0 1,85

A0010633 C083AA01 1 1,90

A0010634 C083AA02 2 1,98

Con este arnés es más 
fácil llevar y organizar las 
herramientas de trabajo 
gracias a varios anillos porta-
herramientas

VENTAJAS

Código Referencia Peso (kg) Talla 

A0002349 C71AFA0 2,15 S

A0002349 C71AFA1 2,19 M

A0002350 C71AFA2 2,27 L-XL

1 0 8
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