
arnés



Pc100k

K-sar

Sar-18

Lr-200

Arnés con anillo “D” en la espalda.
Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza  que se aplica en el cuerpo 
del trabajador en los glúteos, hombros , pecho, y torso. 
Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo “D” deslizable en la espalda. Correas de pecho 
y piernas ajustables. Hebillas de rapida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de 
seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa Subpélvica.

Cable de nylon (cuerda 1/2”)  LR200-18 longitud 1.83 metros. 
Linea: Cable de Seguridad
Sistema: Posicionamiento. No recomendado para parar caidas. 
Material: Cuerda de nylon de 1/2” de diametro.
(cuerda de 5/8” de diametro opcional)
Ganchos: de acero con mecanismo de doble seguro. 
Marcados según estandar ANSI.
Longitud: 1.20, 1.50, 1.83 mts. Otras longitudes 
disponibles bajo pedido. 

Arnés con anillo “D” en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2” 
de diametro. Básicamente un articulo que combina los atributos del PC100K y el SAR18. Estos 
equipos deben ser conectados a estruturas que son capaces de resistir 2,268 Kg. 

Material: Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2” de diametro.
Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según estandar ANSI.
Longitud: 1.83 mts. Elongación Máxima: 42” Color: Rojo con cable blanco. Capacidad: 100 kg

Fuerza máxima de caida: 408 KG (900 LB)

-

contactsales@kigroup.com.mx



Saw-18

PF-109

Kit-c1

Amortiguador de impacto.
Con cable de nylon. Banda de 1 pulgada de grosor. 
Con ganchos de doble seguro GL-5000 en los extremos. Longitud: 1.83 metros. 
La banda del cable esta impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia 
a la abrasión. Este tipo de banda excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere mo-
verse con frecuencia.
Fabricados en banda plana 1” de ancho, con ganchos de acero de doble seguro en los extremos

Fabricado en banda de poliéster,cuenta con anillo “D” en ambos extremos. Anillo fabricado en 
acero con recubrimiento de zinc y bicromato,fuerza promedio de caida de 900 lbs.Cap,de 140kg. 
banda de 1 3/4. Aplicaciónes:Trabajos de construcción,Andamios,Limpieza y Mantenimiento de 

Básico para sistemas de detención de caida,es ligero,fácil de usar,resistente.

Nota:
Si busca otro producto o accesorio relacionado con la protección en altura, pregunte por el, 
contamos con amplio catalogo sobre pedido. 

Incluye: 
Arnés PC100K, 
Amortiguador SAR-18.

Maleta MPE-02
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