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JA G U A R  H A R 3 6 T C P

ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURA - 6 PUNTOS DE ENGANCHE
Ref. HAR36TCP_

Características del producto

Arnés bicolor con cinturón de mantenimiento, para trabajo vertical : 2 puntos de enganche anticaídas
(dorsal - esternal). Cinturón de mantenimiento con protección posterior y pernera termoformadas. 3 puntos
de enganche de mantenimiento en el trabajo (2 laterales y uno trasero). 1 punto de suspensión (ventral).
1 bloqueador ventral para acceso a la cuerda. 6 hebillas de regulación, de las cuales 2 son automáticas. 1
mosquetón.

Cinchas: Poliéster.

COLOR
Negro-Naranja
TALLA
S/M/L, XL/XXL
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Usos del producto - Riesgos

 Caídas

 Obra pública / Construcción   Reformas / Profesional autónomo   Industria pesada

 Industria ligera   Servicios / Logística   Industria minera

 Sector eólico

 Desplazamiento vertical en instalación permanente   Gran desplazamiento vertical o

sobre plano inclinado   Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con

cuerda   Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)   Gran

desplazamiento horizontal sobre plano horizontal   Gran desplazamiento horizontal sobre plano

vertical   Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)   Gran desplazamiento con

posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo   Posicionamiento en el puesto de trabajo

 Desplazamiento sobre línea de vida   Retención
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Los productos + - Beneficios para el usuario

Cómodo gracias a la protección posterior
y perneras termoformadas con forro de
esponja y acolchado

Mayor comodidad

2 empuñaduras porta accesorios
incorporadas a la cintura

Anclaje mosquetones, cabestro y
herramientas

Hebillas automáticas Colocación y reglaje fáciles y rápidos

Testado a 150 kg Sin los problemas asociados al peso de las
herramientas transportadas u otros

Confort y numerosas funcionalidades para
los trabajos sobre la cuerda.
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Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Sistema de parada de
las caídas

EN364 : 1992 Equipos de protección individual contra las caídas de alturas: métodos de
ensayo

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales
para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN361 : 2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Arnés del anticaídas
150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN358 : 1999 Equipo de protección individual de mantenimiento en el trabajo y de
prevención contra las caídas de altura: Cinturones y cabestros de mantenimiento en el
trabajo o de retención.

150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN813 : 2008 Equipo de protección individual para la prevención de las caídas de altura -
Arneses de cintura.

150 kg: Exigencias adicionales para aplicaciones particulares

EN12841 : 2006 Equipo de protección individual contra las caídas - Sistema de acceso por
cuerda - Dispositivo de regulación por cuerda para el mantenimiento en el lugar de trabajo.

TIPO B: Dispositivo de regulación de cuerda tipo B - Dispositivo de ascenso para soporte
de trabajo

EN362 : 2004 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Conectores

EN567:2013 Equipo de alpinismo y de escalada - Bloqueadores - Exigencias de seguridad y
métodos de ensayo



DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE- Tél :+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax :+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail :information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

5

Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA  

HAR36TCPGT 3295249195168 Negro-Naranja S/M/L 5 -

HAR36TCPXX 3295249195304 Negro-Naranja XL/XXL 5 -


