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INFORMACIÓN TÉCNICA

Arnés de seguridad modelo A 73 con punto de anclaje dorsal, 
pectoral, de suspensión, conector de bloqueo de ascenso y 
cinturón de posicionamiento integrado apto para trabajos en 
suspensión.

El arnés de gama top de Accesus.

Arnés de máximo confort y calidad, ideal para un uso intensivo 
del arnés y para aquellos profesionales que hagan un uso diario 
del arnés anticaídas.

Ajuste muy preciso gracias a las regulaciones de correas que 
monta y los cierres automáticos. Rapidez de colocación gracias 
a sus hebillas.

Acabados y materiales de alta calidad.

Características:

- Punto de anclaje dorsal y pectoral en aleación de aluminio.

- Punto de suspensión para posición sentada-suspensión.

- Hebillas de regulación de correa en pierna y hebilla única de 
conexión-regulación para los hombros.

- Cierre frontal con conector de aluminio ultraligero.

- Cinturón de posición de trabajo incorporado con 2 puntos de 
anclaje lateral, hebilla de regulación y hebillas para cuelgue de 
herramientas.

- Cintas de ajuste de alta calidad y cintas elásticas en pernera.

- Acolchado de alta calidad en pernera, hombros y cintura.

- Disponible en talla regulable de la M a la XL .

- Peso max 1.780 g.

- Homologado para trabajos en suspensión.

- Cumple con la normativa EN 361 de arneses anticaídas.

- Cumple con la normativa EN 358 de cinturón posicionamiento.

- Cumple con la normativa EN 813 de arneses de asiento.

- Marcado CE.
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