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FB4XDTP1
ARNÉS CUERPO COMPLETO DE 4 PUNTOS TIPO “X” DIELÉCTRICO
Comodidad, seguridad y estabilidad. Con recubrimiento aislante diseñado para trabajos en altura donde
se presenten riesgos eléctricos tales como: Redes aéreas, sub estaciones, torres eléctricas.
- Arnés serie DINAELECTRIC
- Tipo “X” de 4 puntos de anclaje
- 1 argolla de sujeción dorsal para detención de caídas.
- 1 argolla pectoral para rescate, ascenso y descenso
controlado.
- 2 argollas en la cintura para posicionamiento.
- Reata poliéster con alto coeficiente de resistencia a la abrasión.
- Cuenta con indicador de impacto.
- Costuras de poliéster de alta tenacidad en color contrastante
para facilitar la inspección del elemento.
- Argollas en “D” carga minima de tracción (22,2 Kn) 5000lb.
- Recubrimiento aislante para evitar la conductividad eléctrica,
capacidad de 9 Kv (Clase 1) de resistencia dieléctrica.
- Capacidad máxima de carga: 130-310 lb (59-140 Kg).
- Peso: 1893 gr.
- Talla: Universal (Regulable).

MANTENIMIENTO
Realizar inspección completa del equipo, ubicando
señales de deterioro como:
- Corte o rotura por desgaste del tejido o correa
como fibras externas.
- Grietas o quemaduras.
- Estiramiento o elongación excesivo.
- Deterioro general.
- Defectos de funcionamiento.
- Corrosión por exposición a ácidos o productos
químicos.

Aplicación

Oficina: Calle Federico Barreto N° 577 Urb. Montecarmelo
Lima - Lima - La Victoria T: (01) 265 5765 / 472 5194
Tienda: Jr. Cotabambas N° 297 - Cercado de Lima - Lima - Lima T: (01) 428 2484
Sucursal: Calle Las Rosas 314 - 316 Urb. La Sagrada Familia - Bellavista Callao T: (01) 285 9229
Movil: 954823199 / 954638696 / 948356786
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- Limpiar con una solución de agua y jabón neutro.
- No usar blanqueadores o soluciones corrosivas.
- Limpie el equipo con un paño limpio y seco.
- No aplicar calor para acelerar el secado.
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ventas@kapekinternacional.com
info@kapekinternacional.com
www.kapekinternacional.com

