
Nombre: ARN£S SOKOI 2 C·digo: FD1112 FD11 DISP. ANTICAĉDAS ARNESES 
ANTICAĉDAS

Descripci·n
El arn®s SOKOI 2 est§ realizado en poli®ster y cuenta con:
ENGANCHES: 1 enganche en D en la espalda para el sistema 
antica²das. 2 anillos de tela frontales.
ADAPTABILIDAD: correas del pecho y de los muslos ajustables.
VENTAJAS: ajustable tanto arriba como abajo; provisto de enganche en 
la espalda y en el pecho.
ERGONOMĉA: espesor reforzado para uso prolongado.
CARGA MĆXIMA: 100 kg.

Los arneses Sokoi son de poli®ster, que tiene las menores propiedades 
de alargamiento con respecto a otros materiales. El arn®s no se alarga 
peligrosamente cuando se somete a una ca²da, por tanto, el operador no 
corre el riesgo de deslizarse fuera de este.

Los arneses Sokoi, bajo petici·n, pueden estar equipados con indicador 
de ca²da Tell-Tale. El indicador, colocado por costura en la parte posterior 
del hombro, se rompe en caso de ca²da, indicando çla ca²daè. En ese 
caso el arn®s se tiene que sustituir de inmediato.

Especificaciones t®cnicas:
Å Enganche en la espalda para el sistema antica²das
Å Enganches en los hombros con regulaci·n
Å Etiqueta óAô o óA/2ô: indica los puntos de enganche para el sistema 
antica²das
Å Las etiquetas y marcados del arn®s se encuentran dentro de una 
envoltura de polietileno muy resistente que previene su decoloraci·n
Å Los extremos de las correas est§n bloqueados con abrazaderas 
pl§sticas
Å Las correas del pecho tienen solo una hebilla deslizante para que el 
usuario pueda colocarla en la posici·n necesaria
Å Enganches frontales: todos los puntos de enganche de tela del arn®s 
est§n revestidos con un refuerzo textil

El productoha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 III U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN 361 Leer atentamente las instrucciones antes de 
utilizar el dispositivo antica²das.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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