
Nombre: ARN£S STRATOS 3 C·digo: FD1118 FD11 DISP. ANTICAĉDAS ARNESES 
ANTICAĉDAS

Descripci·n
Arn®s STRATOS 3 de descenso y de estacionamiento con enganche en 
el pecho con correas de poli®ster de 44 mm de ancho, fuerza de rotura 
de 23 kN y con:

ENGANCHES: 1 enganche en D en la espalda y 1 enganche en D 
frontal/pecho, 1 enganche en D en el vientre a la altura de la cintura en la 
parte delantera del arn®s para hacer pasar una cuerda, y 2 anillos en D 
laterales a la altura de la cintura, para el posicionamiento.
ADAPTABILIDAD: correas de hombros, muslos y cintura
completamente ajustables.
VENTAJAS: correas acolchadas en hombros, cintura y muslos.
Las correas de los hombros cuentan con hebillas autom§ticas con 
enganche y desenganche r§pido.2 anillos portaherramientas y un anillo 
adicional m§s grande en la parte de atr§s para mosquetones y 
accesorios. Se han puesto ganchos tambi®n en las correas de los 
hombros para
el posicionamiento de las correas individuales.
ERGONOMĉA: correas elastizadas par aun confort prolongado. Correas 
acolchadas especialmente para mejorar el amortiguamiento de la ca²da y 
el confort del usuario.
PESO:2,40 kg
CARGA MĆXIMA: 140 kg

Especificaciones t®cnicas:
Å Terminales de sujeci·n elastizados dise¶ados especialmente para 
sujetar los extremos de las correas;
Å Enganches autom§ticos de acero inoxidable;
Å Ganchos para hacer pasar las correas en ambos lados;
Å Anillo en D de la parte baja del vientre para hacer pasar la cuerda, el 
descensor y otras aplicaciones que hacen del arn®s un producto 
multifunci·n;
Å Correas de los hombros y de los muslos totalmente acolchadas, con 
enganches r§pidos autom§ticos, el acolchado mejora el amortiguamiento 
y la circulaci·n del aire;
Å Hebilla çI Dè posterior que re¼ne las 2 correas de la espalda que se 
cruzan y mantiene el anillo en d en la posici·n correcta, incluso tras una 
ca²da;
Å Enganche frontal: anillo en D alto en el pecho, con posici·n ergon·mica, 
¼til como punto de enganche frontal para la protecci·n antica²das;
Å Cintur·n de posicionamiento totalmente acolchado, con anillos en D 
laterales que mejoran el confort durante el trabajo, provisto de enganche 
posterior para otros accesorios;
Å Hebillas de f§cil ajuste con una sola mano.

Ventajas:
Å Correas acolchadas en hombros, cintura y muslos.
Å Correas de hombros y muslos, cuentan con hebillas autom§ticas con 
enganche y desenganche r§pido.
Å 2 anillos portaherramientas y un anillo adicional m§s grande en la parte 
de atr§s para mosquetones y accesorios.
Å Trabillas de tela en las correas de los hombros para el posicionamiento 
de las correas individuales.
Å Correas elastizadas para un confort prolongado.
Å Correas acolchadas especialmente para mejorar el amortiguamiento de 
la ca²da y el confort del usuario.

Componentes met§licos: acero galvanizado.
Hilo de costura: poliamida de alta tenacidad.
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Fuerza est§tica: 15 kN o 1.530 kg durante 3 minutos por cada elemento 
de enganche.
Peso: 2,40 kg

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores y de forma tal que 
seaconforme con los requisitos dispuestos por las normas EN 361 EN 
358 y EN 813
y est§ clasificado como EPI de Categor²a III.

Categor²a Color Tallas

 III U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN 358

EN 361

EN 813

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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