
Porque cada vida tiene un propósito. . .

Productos de Protección Contra Caídas
para Aplicaciones de soldadura y de alta temperatura
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 Productos de protección contra caídas para aplicaciones de soldadura y alta temperatura

El tejido de kevlar/nomex resiste químicos, salpicaduras de soldadura y otros usos de altas temperaturas. Así mismo, el arnés 
fabricado en Kevlar le ofrece mayor resistencia a la abrasión y al desgaste

Arnés Gravity para soldaduras 
No. de Parte 10103216

Arnés Gravity Thermatek
No. de Parte 10020062

10020067
10020062
10020066
10020065

10103213
10103216
10103217
10103218
10148485
10151154

No. de Parte

Configuración
de Anillo D

Tamaño

Arnés Thermatek para soldadores

Arnés Gravity para soldadores

Tipo de hebilla Color de tejido Normas

Espalda Espalda,
caderas

XSM      STD      XLG     SXG Quick-Fit  Quick-
Connect

Verde        Negro OSHA/ANSI/
CSA

ANSI/OSHA

1

2
1
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 Productos de protección contra caídas para aplicaciones de soldadura y alta temperatura

Líneas de vida Thermatek® con amortiguador

Información para ordenar la línea de vida Thermatek con amortiguador tipo cable

Información para ordenar la línea de vida Thermatek con amortiguador tejido

Las líneas de vida Thermatek® con amortiguador están especialmente diseñadas para usarse a 
altas temperaturas. Cuentan con una funda protectora Tuffweld que cubre al amortiguador de 
impacto, así como una correa de Kevlar de repuesto dentro de la bolsa del amortiguador. Las 
líneas de vida conectan el anillo D trasero de los arneses de cuerpo completo de MSA a un anclaje 
apropiado y a un conector de anclaje. El amortiguador mantiene las fuerzas y las distancias de 
desaceleración de caída dentro de los límites establecidos por ANSI, CSA y OSHA. 

•	 Diseñado para resistir el calor y para utilizarse en trabajos de soldadura
•	 La funda protectora Tuffweld es superior al Nomex
•	 La correa de Kevlar de repuesto es resistente al fuego y a la carbonización
•	 El modelo de línea de vida Thermatek  12 detiene las caídas libres de hasta 3.6 m y mantiene 

las fuerzas de detención de caída debajo de los límites establecidos por OSHA
•	 Disponible en tejido Kevlar

No. de Parte 10088246

No. de Parte 10118738

10106935
10107853
10118737
10118738

36C
36C
36C
36C
36C
36C
36C

36C
36C
36C
36C

36C
36C
36C
36C
36C
36C
36C

36C
(2) 36C

36CL
(2) 36CL

No. de Parte

No. de Parte

Tipo

Tipo

Longitud Normas

Normas

Una 
pierna

Fijo

Caída 
libre de 

3.6m

Una pierna

Trabajador 
pesado

Doble pierna

Trabajador 
pesado E6

1.5m ANSI
Z359.13

ANSI
Z359.13

CSA
Z259.11

CSA
Z259.11

OSHA

OSHA

1.8m
Conexión
de arnés

Conexión
de arnés

Conexión de 
anclaje

Conexión de 
anclaje

2    10023485
       10026060
       10027104
2    10088246
      10088247
      10088248
      10118812
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Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general 
de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la 
capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de 
usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, 
y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente 
las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. 
Las instrucciones contienen la información completa y detallada 
acerca del uso y el cuidado correcto de estos
productos.
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Líneas de vida de Kevlar Diamond ® con amortiguador

Correa conectora de anclaje de Kevlar

La línea de vida Kevlar Diamond con amortiguador de peso ligero y un diseño estilizado, eleva 
el estándar de las líneas de vida con amortiguadores. Cuenta con una funda de poliéster fuerte 
y duradera, resistente a la abrasión y a los rayos UV. La línea de vida Diamond con amortiguador 
conecta el anillo D trasero de un arnés de cuerpo completo de MSA a un anclaje apropiado y a un 
conector de anclaje. El amortiguador mantiene las fuerzas y las distancias de desaceleración de la 
caída por debajo de los límites establecidos por ANSI, CSA y OSHA. 

•	 Mantiene la fuerza de caída por debajo de 408 kg
•	 Funda de poliéster duradera con mayor resistencia a la abrasión y a los rayos UV
•	 Etiqueta de despliegue altamente visible en caso de una caída
•	 Diseño sin bolsa para un menor peso y un uso cómodo
•	 Configuraciones de una o dos piernas
•	 Para facilitar el entrenamiento la línea de vida  Diamond sencilla es bidireccional 
•	 La línea Diamond de doble pierna permite un amarre al 100%

•	 La correa conectora de anclaje brinda un medio temporal de conexión a un punto de anclaje

No. de Parte 10125910

No. de Parte 10125923

No. de Parte 10023487

10125910
10125921
10125922
10125923

Correa conectora de anclaje

36C
36C

36CS
36CS

10023487 Correa conectora de anclaje, tejido 
Kevlar

36C
36CL

(2) 36C
(2) 36CL

No. de Parte

TipoMaterial Longitud Normas

SencillaPoliéster Kevlar Doble
pierna

Triple
pierna

Expanyard 1.2 1.3 1.5 1.8 3 ANSI
Z359.11

ANSI
359.13

OSHA
Conexión
de arnés

Conexión
de anclaje

Need it NOW! es nuestro programa de entrega de protección contra caídas diseñado para 
que obtenga los productos que necesita, cuando los necesita: ¡AHORA!
Los productos que se incluyen dentro de este programa están marcados con los siguientes 
símbolos:  1   y   2
1 Indica el estatus del producto del Nivel I (envío el mismo día o al día siguiente), con una 
cantidad máxima de 100 unidades para un envío urgente.
2 Indica el estatus del producto del Nivel II (envío en los siguientes 5 días), con una cantidad 
máxima de 100 unidades para un envío urgente. 
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