
 
PROTECCION CONTRA CAIDAS

Cuenta con una gran variedad de arneses, lÍneas de vida, 
eslingas, sistemas de trabajo, etc., dirigidos a todos los sectores 

industriales.

REF. PRESENTACION 
TAFILETE PRECIO

A-1200 CREMALLERA $ 13.197 

A-1200RC RACHET $ 14.736 

A-1200M TIPO MINERO EN 
CREMALLERA $ 19.000 

A-1200MRC TIPO MINERO EN RACHET $ 20.000 

A-0922 CREMALLERA $ 9.324 

A-0922RC RACHET $ 10.268 

A-1300E PLASTICO $ 10.837 

A-1300 CREMALLERA $ 11.910 

A-1300RC RACHET $ 13.412 

A-1300M TIPO MINERO EN 
CREMALLERA $ 17.572 

A-1300MRC TIPO MINERO EN RACHET $ 18.633 

A-0924 CREMALLERA $ 7.908 

A-0924RC RACHET $ 8.852 

A-0914 PLASTICO $ 5.606 

A-1400 PLASTICO $ 8.047 

A-1401 CREMALLERA $ 8.798 

A-0914-1 CREMALLERA $ 6.314 

A-0914 PLASTICO $ 5.606 

A-1500 CREMALLERA $ 17.704 

A-1500RC RACHET $ 18.648 

A-0923 CREMALLERA $ 9.678 

A-0923RC RACHET $ 10.730 

BUNKER

TAFILETES PARA CASCOS OMEGA: 6 apoyos en cinta Nylon, en presentacion 
cremallera y rachet:  ref. A1200 ref. A1200M,  ref. A1200RC y ref. A1200MRC

A-1200 CASCO OMEGA DIELÉCTRICO: Liviano, posee canal para evacuación de 
líquidos, con tafilete 6 apoyos en nylon, permite el ensamble del protector auditivo de 
copa , y además el uso del Barbuquejo 2 o 3 puntos.   (Unidad minima de venta 20 
unidades), disponible en colores: 
CON CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G. Resistencia al 
contacto electrico 20.000 Voltios.

OMEGA       

 PLUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

     

   PROTECCIÓN CABEZA

Cuenta con una variedad de 7 diseños que se pueden 
obtener en 7 colores diferentes

IMAGEN

A-1300 - CASCO BUNKER DIELÉCTRICO: Construido en material polímero de 
alta duración, liviano para comodidad del usuario, tafilete 4 apoyos presentacion 
en nylon y tafilete plastico, permite el ensamble de protector auditivo de copa, y 
además el uso del Barbuquejo de 2 o 3 puntos., posee canal para evacuación de 
líquidos. Recomendado para utilizarse en el sector industrial de la construcción, 
minero, petrolero, empresas de servicio publico etc. (Unidad minima de venta 20 
unidades), 
disponible en colores: 
CON CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G.  
Resistencia al contacto electrico 20.000 Voltios.

 
  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Diseños ergonómicos que se adaptan con facilidad, 
clínicamente probados.

  PROTECCIÓN AUDITIVA

Elaborados en material suave apto para la reducción del ruido 
sin tener aislamiento total.

LISTA DE PRECIOS 2017

Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de artículos de seguridad industrial que busca satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
brindándoles productos y servicios de excelente calidad a tiempo, siempre enfocándonos en la mejora continua, logrando así mantener y mejorar la calidad de nuestros productos 
y servicios, permitiéndonos ser una empresa competitiva y permanente en el mercado.

                                           PROTECCIÓN CABEZA

TAFILETES PARA CASCOS PLUS: 8 apoyos en cinta  Nylon tipo cremallera y 
rachet,  ref. A1500, ref. A1500RC, 

A-1500 CASCO PLUS: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, con 
tafilete 8 apoyos en nylon, permite el ensamble del protector auditivo de copa, y 
además el uso del Barbuquejo de 2 o 3 puntos, (Unidad minima de venta 20 
unidades), disponible en colores: 
CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G, Resistencia al contacto 
electrico 20.000 Voltios

TAFILETES PARA CASCOS INDUSTRIAL: 4 apoyos en cinta  Nylon tipo 
cremallera y plastico,  ref. A1400, ref. A1401, 

A-1400 CASCO INDUSTRIAL: Liviano, posee canal para evacuación de líquidos, 
con tafilete 4 apoyos en cinta  Nylon tipo cremallera y plastico, permite el 
ensamble del protector auditivo de copa, y además el uso del Barbuquejo de 2 o 3 
puntos, (Unidad minima de venta 20 unidades), 

disponible en colores:  
 Fabricado bajo los lineamientos de la Norma  ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE G,  
Resistencia al contacto electrico 2.200 Voltios.

INDUSTRIAL

TAFILETES PARA CASCOS BUNKER: 4 apoyos en cinta  Nylon tipo cremallera, 
Rachet y plastico,  ref. A1300RC, ref. A1300RCM, ref. A 1300 ref. A 1300M, 
A1300E



A-1600 CREMALLERA $ 15.021 

A1600RC RACHET $ 16.041 

A-1600M TIPO MINERO EN 
CREMALLERA $ 21.367 

A-1600MRC TIPO MINERO EN RACHET $ 21.722 

A-0922 CREMALLERA $ 9.324 

A-0922RC RACHET $ 10.268 

A-1700 RACHET $ 25.100 

A-0912 ELASTICO 2 PUNTOS $ 4.300 

A-0913 RAIGIDO 2 PUNTOS $ 4.300 

A-09121 ELASTICO 3 PUNTOS $ 4.300 

A-09131 RAIGIDO 3 PUNTOS $ 4.300 

REF. PRESENTACION PRECIO

A-0344 N/A $ 214.889

A0344X N/A $ 226.505

A-0344R N/A $ 232.313

A-0344R7 N/A $ 236.318

A-0345 N/A $ 139.155

A-0346 N/A $ 145.195

ARNESES

A-0344R - ARNÉS PARA RESCATE CON 5 ARGOLLAS : Cuerpo  entero  para  
detención de caídas ajustable en torso y piernas, argolla dorsal en "D", argolla  frontal 
para ascenso y descenso controlado, argolla pélvica, argollas en D laterales para 
posicionamiento.  Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Estilo cruzado 
que proporciona  máxima  seguridad, fácil uso y libertad de movimiento.  CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0345 - ARNÉS  PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS EN H 1 ARGOLLA: Cuerpo entero 
ajustable en pecho y piernas de dos piezas,  con  argolla dorsal en "D",  que  permite  
que  el  individuo quede suspendido en posición vertical  en caso  de caída. Fabricado 
en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE 
Z359.1 - 2007

A-0346 - ARNÉS PARA  DETENCIÓN DE CAÍDAS Y POSICIONAMIENTO EN H 3 
ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en pecho y piernas por hebillas de dos 
piezas, con argolla dorsal en "D", para detención de caídas, o puede utilizarse 
para la restricción que previene de alcanzar un área donde pueda ocurrir una 
caída libre. Posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales. 
Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA 
SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0344 - ARNÉS MULTIPROPOSITO 4 ARGOLLAS CON FAJA LUMBAR: Cuerpo  
entero  cruzado para  detención de caídas ajustable en torso y piernas, argolla dorsal en 
"D", mariposa y argolla  frontal para ascenso y descenso controlado, argollas en D 
laterales para posicionamiento, cinturón de posicionamiento con soporte lumbar.  
Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Estilo cruzado que proporciona  
máxima  seguridad, fácil uso y libertad de movimiento.  CALIDAD CERTIFICADA SGS, 
ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A 0344X - ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X CON MARIPOSA FRONTAL Y FAJA: Cuerpo  
entero  en X para  detención de caídas ajustable en torso y piernas, argolla dorsal en 
"D", mariposa y argolla  frontal para ascenso y descenso controlado, argollas en D 
laterales para posicionamiento, cinturón de posicionamiento con soporte lumbar.  
Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. Estilo cruzado que proporciona  
máxima  seguridad, fácil uso, libertad de movimiento, ideal para centros de 
entrenamientos.  CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0344R7- ARNÉS DE 7 ARGOLLAS: Elemento parte de un sistema personal de 
detención de caídas, fabricado para labores de rescate provistos de 7 Argollas 
principales, faja lumbar y con un sistema de acolchado brindando mayor comodidad en el 
área de los hombros y las entrepiernas (hombreras y Perneras).  CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z 359.1 - 2007

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN ALTURAS

 IMPERIO

Barbuquejo  de 2 y 3 puntos, elaborado en cinta elástica y rigida, elemento parte 
de un sistema de proteccion cabeza.

BARBUQUEJOS

A-1700 CASCO DRILLER MINERO DIELECTRICO: Liviano con tafilete 4 apoyos 
en nylon y sistema de ajuste en rachet, posee canal para evacuación de líquidos, 
ideal para el sector minero debido al acople en la parte frontal del porta lampara, 
resistente al contacto electrico hasta los 20,000 voltios; uso del Barbuquejo de 2 o 
3 puntos,  (Unidad minima de venta 20 unidades), 
disponible en colores:    
CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1:2014 TIPO 1 CLASE E & G   

DRILLER:

TAFILETES PARA CASCOS IMPERIO: 6 apoyos en cinta Nylon, en presentacion 
cremallera y rachet:  ref. A1600 ref. A1600M,  ref. A1600RC y ref. A1600MRC

A-1600 CASCO IMPERIO DIELÉCTRICO: Liviano con tafilete 6 apoyos en nylon,  
contiene ala enteriza para protección solar y además el uso del Barbuquejo de 2 o 
3 puntos, (Unidad minima de venta 20 unidades), 

disponible en colores:  
CERTIFICADO SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G, Resistencia al contacto 
electrico 20.000 Voltios.



A-0348 N/A $ 197.466

A-0350 N/A $ 139.916

A-0350E N/A $ 522.703

A-0350X N/A $ 145.195

A-0350H N/A $ 153.326

A-0350HL N/A $ 214.889

A-0350HS N/A $ 296.199

A-0380-59-2R N/A $ 307.233

A-0380-59R N/A $ 281.679

A-0380HG N/A $ 422.914

A-0350 - ARNÉS MULTIPROPÓSITO: 4 ARGOLLAS: Cuerpo entero  ajustable en 
torso y piernas, para aplicaciones  de detención de caídas o restricción con su 
argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" 
frontal y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales estilo 
cruzado que proporcionan máxima comodidad, estabilidad y libertad de 
movimiento. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0350HS ARNÉS 4 ARGOLLAS SILLA INCORPORADA: Especial para trabajos en 
Suspensión. Cuerpo entero ajustable en torso y piernas. estilo en H para funciones 
de detencion de caidas por su argolla dorsal en “D”, ascenso y descenso 
controlado por  su argolla pectoral con hebilla de ajuste, argollas laterales en “D” 
para posicionarse en un punto fijo;  faja lumbar  para trabajo ergonómico, con silla 
para trabajo en alturas incorporada, Mosquetón carabinero para conexion de arnes 
con silla. Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0380-59-2R ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ESLINGA INCORPORADA 
SENCILLA DE ABSORBEDOR DE CHOQUE: cuerpo entero, hebilla pectoral de 
ajuste, argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, ARGOLLA 
DORSAL en reata, posee una eslinga incorporada SENCILLA con absorbedor de 
energía en la parte dorsal para detención de caídas con un mosquetón de 2  ¼” 
de apertura, terminación con argolla en reata  fabricada en reata de poliéster de 
45 mm de ancho FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA 
ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007  

A-0380-59R ARNÉS 4 ARGOLLAS CON ESLINGA INCORPORADA SENCILLA 
DE ABSORBEDOR DE CHOQUE: cuerpo entero, hebilla pectoral de ajuste, 
argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, ARGOLLA DORSAL 
en reata, posee una eslinga incorporada SENCILLA con absorbedor de energía en 
la parte dorsal para detención de caídas con un mosquetones de 3/4” de apertura 
fabricada en reata de poliéster de 45 mm de ancho REF.: A0359 FABRICADA 
BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z359.1 - 2007  

A-0380HG ARNÉS CON ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE 
CHOQUE  GRADUABLE: cuerpo entero, hebilla pectoral de ajuste, argolla frontal 
en “D” para ascenso y descenso controlado, ARGOLLA DORSAL EN  REATA, 
posee una eslinga incorporada con absorbedor de energía en la parte dorsal para 
detención de caídas con dos mosquetones de 2  ¼” de apertura con un sistema 
de graduación para acortar y alargar la longitud de la eslinga hasta las 1.80m 
fabricada en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA 
SGS, ANSI Z359.1 - 2007  

A-0350E - ARNÉS  PARA ENCUELLAR : Cuerpo entero diseño en H ajustable en 
torso y piernas,  para tareas de encuellar, posee 7 argollas distribucidas segun su 
funcion: Argolla dorsal con extensor para detención de caídas, argolla en faja 
posterior para restriccion de caidas, argolla frontal o pectoral para ascenso y 
descenso controlado; posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas 
laterales y 2 argollas en protector abdominal para encuellar .Estilo que 
proporcionan máxima comodidad, estabilidad y libertad de movimiento. Fabricado 
en reata de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ 
ASSE Z359.1 - 2007

A-0350X - ARNÉS 4 ARGOLLAS EN X CON MARIPOSA FRONTAL: Cuerpo entero 
ajustable en torso y piernas, estilo en X para funciones  de detención de caídas o 
restricción con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por 
su argolla en "D" frontal  y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus 
argollas laterales. Diseño  que proporcionan máxima comodidad, estabilidad y 
libertad de movimiento,  ideal para centros de entrenamientos. Fabricado en reata 
de poliéster de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE 
Z359.1 - 2007

A-0350H ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN H  4 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable 
en torso y piernas. estilo en H para funciones de detencion de caidas por su 
argolla dorsal en “D”, ascenso y descenso controlado por  su argolla pectoral con 
hebilla de ajuste, argollas laterales en “D” para posicionarse en un punto fijo; 
fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA 
SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0350HL ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN H  CON FAJA LUMBAR 4 ARGOLLAS: 
Cuerpo entero ajustable en torso y piernas. estilo en H para funciones de 
detencion de caidas por su argolla dorsal en “D”, ascenso y descenso controlado 
por  su argolla pectoral con hebilla de ajuste, argollas laterales en “D” para 
posicionarse en un punto fijo y faja lumbar demontable para trabajo ergonómico; 
fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, Fabricada Bajo los 
lineamientos de la Norma ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0348 - ARNÉS MULTIPROPÓSITO: 6 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en 
pecho y piernas, de estilo cruzado que proporciona máxima comodidad, 
estabilidad y libertad de movimiento, para aplicaciones de detención de caídas o 
restricción con su argolla en "D" dorsal, posicionamiento en un punto fijo por medio 
de sus argollas en "D" laterales, para ascenso y descenso controlado por su 
argolla en "D" frontal, para operaciones de rescate en espacios confinados 
mediante sus argollas en "D" sobre los hombros. Fabricado en reata de poliéster 
de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007



REF. PRESENTACION PRECIO

A-0356 poliester  
(A-0356P)

Poliester Torcida $ 87.698

A-0356G poliester
(A-0356GP)

Poliester Torcida $ 92.925

A-0356 nylon
(A-0356N)

Nylon Trenzada $ 104.541

A-0356G nylon
(A-0356GN)

Nylon Trenzada $ 114.995

A-0356P-2 Poliester Torcida $ 112.439

A-0356F $ 166.315

A-0357G N/A $ 186.484

A-0357G-1 N/A $ 151.003

A-0363-90 N/A $ 97.455

A-0363G N/A $ 104.118

A-0363G-2 N/A $ 137.677

A-0363-90 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN REATA: 
diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para 
utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y restricción, fabricado en 
reata en poliéster de 25 mm de ancho y 90 cm de largo. FABRICADA BAJO LOS 
LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z359,3- 2007

A-0363G ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN REATA 
GRADUABLE: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y 
restricción, fabricado en reata en poliéster de 25 mm de ancho posee un sistema 
graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud 1,45 a 
1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2007

A-0356P-2 ESLINGA DOBLE MOSQUETÓN: Diseñado y fabricado como elemento  de 
un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para 
posicionamiento y restricción. Cuerda en poliéster TORCIDA de 16 mm de diámetro con 
buena resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de  ¾ en  un   extremo y de 2 
¼”  en el otro, con una resistencia  a la tracción de 5.000 lbf. Longitud de 1.80 metros 
(No debe ser utilizada para riesgos de caída libre), FABRICADA BAJO LOS 
LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z359,3- 2007. 

A-0356N ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE 
MOSQUETON EN CUERDA: Diseñado y fabricado como elemento  de un sistema 
personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y 
restricción. Cuerda en Nylon TRENZADA de 16 mm de diámetro, con buena resistencia 
a la tensión, mosquetón de doble seguro de  ¾ en cada uno de sus extremos con una 
resistencia  a la tracción de 5.000 lbf. Longitud de 1.80 metros (No debe ser utilizada 
para riesgos de caída libre) CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2007. 

A-0356GP ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN  EN CUERDA 
GRADUABLE: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos de alturas para posicionamiento y restricción. 
Cuerda en poliéster torcida de 16 mm de diámetro de excelente resistencia a la tensión, 
mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia a la 
tracción de 5.000 lbf, posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para 
alargar y acortar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI 
Z359,3- 2007 

A-0356GN ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN  EN CUERDA 
GRADUABLE: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos de alturas para posicionamiento y restricción. 
Cuerda en Nylon TRENZADA de 16 mm de diámetro de excelente resistencia a la 
tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus extremos con una 
resistencia a la tracción de 5.000 lbf, posee un sistema graduable por medio de una 
hebilla útil para alargar y acortar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2007 

A-0363G-2 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN EN REATA 
GRADUABLE: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y 
restricción, fabricado en reata en poliéster de 25 mm de ancho posee un sistema 
graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud 1,45 a 
1.80 metros. Con  1 mosquetón de doble seguro de 3/4 y 1 mosquetón 2 1/4  . 
FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z359,3- 2007

A-0357G-1 ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL GRADUABLE: diseñado 
y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajo en alturas solo para restricción, posee 3  mosquetones de 3 ¼”  de apertura, dos 
terminales , sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la 
longitud hasta los 1.80 metros, FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA 
NORMA ANSI Z359,3- 2007

A-0356P ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DOBLE 
MOSQUETON EN CUERDA: Diseñado y fabricado como elemento  de un sistema 
personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y 
restricción. Cuerda en poliéster TORCIDA de 16 mm de diámetro, mosquetón de doble 
seguro de  ¾ en cada uno de sus extremos con una resistencia  a la tracción de 5.000 
lbf. Longitud de 1.80 metros (No debe ser utilizada para riesgos de caída libre) CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2007.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOIMAGEN

A-0356F ESLINGA DE POSICIONAMIENTO CON FRENO ARRESTADOR: Diseñado y 
fabricado como elemento  de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para posicionamiento. Cuerda de 16 mm de diámetro, con buena 
resistencia a la tensión, un mosquetón de doble seguro de  ¾ con una resistencia  a la 
tracción de 5.000 lbf y en el otro extremo freno arrestador de mano. Longitud de 1.80 
metros (No debe ser utilizada para riesgos de caída libre) CALIDAD CERTIFICADA 
SGS, ANSI Z359,3- 2007. 

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

A-0357G ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL: diseñado y fabricado como 
elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajo en alturas solo 
para restricción, posee un mosquetón de ¾” de apertura, dos terminales con mosquetón 
de 2 ¼”  de apertura, sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y 
alargar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 
2007



REF. PRESENTACION PRECIO

A-0358 N/A $ 212.672

A-0358G-1 N/A $ 191.658

A-0358G N/A $ 229.461

A-0358R N/A $ 225.766

A-0358GR N/A $ 231.151

A-0358T N/A $ 264.836

A-0358TE N/A $ 285.744

ESLINGAS CON ABSORBEDORDE ENERGIA

A-0358G ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA 
GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS: diseñado y fabricado como 
elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en 
alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una 
hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee un 
mosquetón de ¾” de apertura en el extremo mas próximo al absorbedor con 
sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, 
posee dos terminales en Y con mosquetón de 2 ¼”  de apertura, fabricado en 
reata de poliéster de 45 mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ 
ASSE Z359.1 - 2007

A-0358R ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y OJAL 
EN REATA: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, 
posee una argolla en reata en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema 
de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos 
terminales con mosquetón de 2 ¼”  de apertura, fabricado en reata de poliéster de 
45 mm de ancho, FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA  
ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0358GR ESLINGA GRADUABLE DOBLE TERMINAL: diseñado y fabricado como 
elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en 
alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una 
hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee una 
argolla en reata en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía 
que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales 
en Y con mosquetón de 2 ¼”  de apertura, fabricado en reata de poliéster de 45 
mm de ancho CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0358G-1 ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA 
GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS: diseñado y fabricado como 
elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en 
alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una 
hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, con sistema de 
absorción de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, 
posee dos terminales con mosquetón de 3 ¼”  de apertura, fabricado en reata de 
poliéster de 45 mm de ancho, FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA 
NORMA ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-0358 ESLINGA DOBLE TERMINAL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA 
DETENCIÓN DE CAÍDAS: diseñado y fabricado como elemento de un sistema 
personal, recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de 
caídas, posee un mosquetón de ¾” de apertura en el extremo mas próximo al 
absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 
lbf o menos, posee dos terminales  con mosquetón de 2 ¼”  de apertura, 
fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, longitud de 1.80 metros 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1  - 2007

A-0358TE TUBULAR ELÁSTICA DOBLE TERMINAL: Este elemento hace parte de 
un sistema de protección contra  caídas  para trabajos donde haya necesidad de 
desplazamiento y evitar efecto péndulo en caso de caída, ya que cuenta dos 
puntos de anclaje.
Costuras en Hilo Nylon blanco para facilitar su inspección,  fabricada en reata 
tubular poliéster de 45 mm de ancho, doble terminal,  resistente a la abrasión y a 
la tensión (5.000 Libras a la rotura);  tiene un sistema interno, el cual permite 
absorber la energía del impacto en caso de caídas  por debajo de las 900 libras.
Posee un mecanismo elástico que mantiene la eslinga en una longitud mínima 
aproximadamente 1,30 m, para mayor comodidad del cliente
Cuenta con un mosquetón de ¾” de apertura y dos terminales en Y con 
mosquetón de 2 ¼”  de apertura, CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE 
Z359.1 - 2007

A-0358T ESLINGA TUBULAR DOBLE TERMINAL:  Este elemento hace parte de un 
sistema de protección contra  caídas  para trabajos donde haya necesidad de 
desplazamiento y evitar efecto péndulo en caso de caída ya que cuenta dos 
puntos de anclaje.
Costuras en Hilo Nylon blanco para facilitar su inspección,  fabricada en reata 
tubular poliéster de 45 mm de ancho, doble terminal,  resistente a la abrasión y a 
la tensión (5.000 Libras  a la rotura);  tiene un sistema interno, el cual permite 
absorber la energía del impacto en caso de caídas  por debajo de las 900 libras. 
Posee un mosquetón de ¾” de apertura y dos terminales en Y con mosquetón de 
2 ¼”  de apertura, CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007



A-0359-90 $ 108.025

A-0359 N/A $ 118.057

A-0359G N/A $ 121.119

A-0359-1,5 N/A $ 116.156

A-0359R N/A $ 116.156

A-0359GR N/A $ 119.641

A-0359-2 N/A $ 139.388

A-0359T N/A $ 128.300

A-0359TE N/A $ 134.108

A0359-1,5 ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE 1,5 
CENTÍMETROS DE LONGITUD: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema 
personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado 
en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm 
de ancho resistente a la tensión, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus 
extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia  y un sistema de 
amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 150 
centimetros.  FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTO DE LA NORMA ANSI/ ASSE Z 
359.1 - 2007

A-0359R - ESLINGA CON  ABSORBEDOR DE CHOQUE CON TERMINAL EN 
REATA: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado 
para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes 
a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la 
tensión, argolla en reata en uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, 
hilo de alta resistencia  y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en 
riesgos de caída libre.) longitud de 1,80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ 
ASSE Z 359.1 - 2007

A-0359GR - ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA GRADUABLE 
ANILLO EN REATA: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en 
materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de 
ancho resistente a la tensión, argolla en reata en uno de sus extremos con resistencia a 
la tensión de rotura, hilo de alta resistencia  y un sistema de amortiguador de impacto 
(para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud graduable desde 1,40 hasta  1,80 
metros.  FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI/ ASSE Z 
359.1 - 2007 

A-0359-90- ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE 90 cm: 
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para 
utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a 
trabajo pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la 
tensión, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con 
resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia  y un sistema de amortiguador 
de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) longitud de 90 centímetros. 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007

A-0359-2- ESLINGA CON SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA: Diseñado y 
fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo 
pesado y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la 
tensión, 1 mosquetón de doble seguro de 3/4 y 1 mosquetón 2 1/4 en cada uno de 
sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia  y un 
sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de caída libre.) 
longitud de 1,80 metros.  FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA 
NORMA, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007

A-0359 - ESLINGA ABSORCIÓN DE ENERGÍA: Diseñado y fabricado como elemento 
de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída 
libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado y la intemperie, reata en 
poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, mosquetón de doble seguro de 3/4 
en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de rotura, hilo de alta 
resistencia  y un sistema de amortiguador de impacto (para ser utilizada en riesgos de 
caída libre.) longitud de 1,80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 
359.1 - 2007

A-0359G - ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE: Diseñado y 
fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos con riesgo de caída libre. Fabricado en materiales resistentes a trabajo pesado 
y la intemperie, reata en poliéster de 45 mm de ancho resistente a la tensión, mosquetón 
de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con resistencia a la tensión de 
rotura, hilo de alta resistencia  y un sistema de amortiguador de impacto (para ser 
utilizada en riesgos de caída libre.) longitud graduable desde 1,40 hasta  1,80 metros. 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z 359.1 - 2007

A-0359T ESLINGA TUBULAR SISTEMA DE ABSORCIÓN:  Este elemento hace 
parte de un sistema de protección contra  caídas. Costuras en Hilo Nylon blanco 
para facilitar su inspección,  fabricada en reata tubular poliéster de 45 mm de 
ancho, doble terminal,  resistente a la abrasión y a la tensión (5.000 Libras  a la 
rotura);  tiene un sistema interno, el cual permite absorber la energía del impacto 
en caso de caídas  por debajo de las 900 libras. Posee dos ganchos de ¾” de 
apertura, CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0359T ESLINGA TUBULAR ELASTICA SISTEMA DE ABSORCIÓN:  Este 
elemento hace parte de un sistema de protección contra  caídas.
Costuras en Hilo Nylon blanco para facilitar su inspección,  fabricada en reata 
tubular poliéster de 45 mm de ancho, doble terminal,  resistente a la abrasión y a 
la tensión (5.000 Libras  a la rotura);  tiene un sistema interno, el cual permite 
absorber la energía del impacto en caso de caídas  por debajo de las 900 libras y 
un mecanismo elástico que mantiene la eslinga en una longitud entre 1,30 m y 
1,80 m para mayor comodidad del cliente; Además posee dos ganchos de ¾” de 
apertura, CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007



REF. PRESENTACION PRECIO

A-0368-90 90 cm $ 45.301

A-0368 1 metro $ 45.301

A-0368-1,5 1,5 metro $ 56.336

A-0368-1,8 1,8 metro $ 56.336

A-0368-2-90 90 cm $ 65.048

A-0368-2 1 metro $ 52.270

A-0368-2-1,50 1,5 metro $ 52.270

A-0368-2-1,80 1,8 metro $ 58.078

A-0368-2-2,00 2 metros $ 72.017

A-0368-2-2,20 2,20 metros $ 82.629

A-0368-2-2,50 2,50 metros $ 91.552

REF. PRESENTACION PRECIO

A-0346D N/A $ 390.285

A-0348D N/A $ 435.586

A-0350D N/A $ 377.508

A-0350DL N/A $ 423.970

A-0350DLP N/A $ 432.101

A-0350DR N/A $ 307.001

A-0368-2 ANCLAJE DOBLE ARGOLLA: Anclaje tipo collar complemento de un sistema 
personal para trabajo en alturas, elaborado en cinta de nylon de 75 mm y poliéster de 45 
mm de ancho y dos argollas en “D” CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

La longitud puede variar a solicitud del cliente (el valor relacionado es sobre la longitud).

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADAPTADOR DE ANCLAJE - TIE OFF

A-0368 BANDA DE ANCLAJE: Anclaje tipo collar complemento de un sistema personal 
para trabajo en alturas, elaborado en cinta de nylon de 75 mm y poliéster de 45 mm de 
ancho y  una argolla en “D” CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007*

*La longitud puede variar a solicitud del cliente (el valor relacionado es sobre la longitud).

A-0346D - ARNÉS DIELÉCTRICO PARA  DETENCIÓN DE CAÍDAS Y 
POSICIONAMIENTO EN H 3 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en pecho y piernas 
por hebillas de dos piezas, es argollas y hebillas son en nylon inyectado para evitar la 
conductividad eléctrica; con argolla dorsal en "D", para detención de caídas, o puede 
utilizarse para la restricción que previene de alcanzar un área donde pueda ocurrir una 
caída libre. Posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales. 
Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. FABRICADA BAJO LOS 
LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z359.1 - 2007

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-0350DL- ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO  CON FAJA LUMBAR: Cuerpo 
entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones  de detención de caídas o 
restricción, sus argollas y hebillas en nylon inyectado para evitar la conductividad 
eléctrica, con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su 
argolla en "D" frontal y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas 
laterales  Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho.  CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0350DLP- ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO  CON FAJA LUMBAR CON 
PORTA HERRAMIENTAS: 4 ARGOLLAS Cuerpo entero ajustable en torso y 
piernas para aplicaciones  de detención de caídas o restricción, sus argollas y 
hebillas en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica, con su argolla 
dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y 
posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales, con faja 
lumbar para mayor comida el cual incluye portaherramientas  Fabricado en reata 
de poliéster de 45 mm de ancho.  FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE 
LA NORMA ANSI Z359.1 - 2007

IMAGEN

DIELECTRICA

A-0350DR ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO CON ARGOLLAS EN REATA: 
Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de 
caídas o restricción, posee 4 anillos en reata con una resistencia a la tracción de 
5.000 lbf,  un anillo en reata frontal para ascenso y descenso controlado, anillo en 
reata dorsal para detención de caídas, y anillos en reata laterales para 
posicionamiento en un punto fijo, estilo cruzado que proporciona máxima 
comodidad  y estabilidad fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. 
compatible con elementos del sistema de protección personal en alturas 
dielectricos CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.1 - 2007

A-0348D - ARNÉS DIELÉCTRICO  DE 6 ARGOLLAS: Cuerpo entero ajustable en torso 
y piernas para aplicaciones de detención de caídas o restricción, sus argollas y hebillas 
son en nylon inyectado, Laterales sobre hombro en en forma de aro en reata, para evitar 
la conductividad eléctrica;  su argolla dorsal en “D” sirve para detención de caídas, la 
argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, funciona para 
posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales, estilo en cruzado 
que proporciona máxima comodidad y estabilidad, fabricado en reata de poliéster de 45 
mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0350D: ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO: 4 ARGOLLAS: Cuerpo entero 
ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de caídas o 
restricción, sus argollas y hebillas son en nylon inyectado para evitar la 
conductividad eléctrica;  su argolla dorsal en “D” sirve para detención de caídas, la 
argolla frontal en “D” para ascenso y descenso controlado, funciona para 
posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales, estilo en X 
que proporciona máxima comodidad y estabilidad, fabricado en reata de poliéster 
de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007



A-0350DRL N/A $ 356.832

A-0350HD N/A $ 385.639

A-0350HDL N/A $ 447.202

A-0357DG N/A $ 550.158

A-0358DG N/A $ 619.852

A-0358DG1 N/A $ 656.811

A-0358DGR N/A $ 220.697

A-0359DG N/A $ 312.566

A-0359DG1 N/A $ 365.364

A-0350HD- ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO  EN H: 4 ARGOLLAS Cuerpo 
entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones  de detención de caídas o 
restricción, sus argollas y hebillas en nylon inyectado, aro frontal en reata para 
evitar la conductividad eléctrica, con su argolla dorsal en "D", para ascenso y 
descenso controlado por su argolla en "D" frontal y posicionamiento en un punto 
fijo por medio de sus argollas laterales.  Fabricado en reata de poliéster de 45 mm 
de ancho.  CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0350HDL- ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO  EN H CON FAJA LUMBAR: 
4 ARGOLLAS Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones  de 
detención de caídas o restricción, sus argollas y hebillas en nylon inyectado, aro 
frontal en reata para evitar la conductividad eléctrica, con su argolla dorsal en "D", 
para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y 
posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales  Fabricado en 
reata de poliéster de 45 mm de ancho.  FABRICADA BAJO LOS 
LINEAMIENTOS DE LA NORMA ANSI Z359.1 - 2007

A-0358DG ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELECTRICA GRADUABLE: diseñado y 
fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio 
de una hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee 
una argolla en reata en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de 
energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos 
terminales en Y con sistema de con ganchos de  2 1/4 inyectados en nylon; 
compatible con elementos del sistema de protección personal en alturas 
dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0350DRL- ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO CON ARGOLLAS EN 
REATA Y FAJA LUMBAR: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para 
aplicaciones  de detención de caídas o restricción, posee  4 anillos en reata con 
resistencia a la tracción de 5.000 lbf, un anillo en reata dorsal para detención de 
caídas, un anillo frontal para ascenso y descenso controlado y anillos en reata 
laterales para posicionamiento en un punto fijo 45 mm de ancho posee una faja 
lumbar para brindar mayor comodidad,. compatible con elementos del sistema de 
protección personal en alturas dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI 
Z359.1 - 2007

A-0357DG ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL DIELECTRICA 
GRADUABLE: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajo en alturas solo para restricción, posee un 
mosquetón de ¾” de apertura, dos terminales con mosquetón de 2 ¼”  de apertura, 
inyectados en nylon; sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y 
alargar la longitud hasta los 1.80 metros. FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE 
LA NORMA, ANSI Z359.1 - 2007

A-0358DG1 ESLINGA DOBLE TERMINAL DIELECTRICA GRADUABLE: 
diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para 
utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema 
graduable por medio de una hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 
1.80 metros, posee un gancho de 3/4 inyectado en Nylon, para facil acople al 
arnes en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía que en 
caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y 
con sistema de con ganchos de  2 1/4 inyectados en nylon; compatible con 
elementos del sistema de protección personal en alturas dielectricos. CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0358DGR ESLINGA DOBLE TERMINAL ARGOLLA EN REATA CON 
ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS: 
diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para 
utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por 
medio de una hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee 
una argolla en reata en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía 
que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y 
con sistema de cierre con hebillas, fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho. 
compatible con elementos del sistema de protección personal en alturas dielectricos. 
FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA, ANSI Z359.1 - 2007

A-0359DG ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DIELECTRICA: diseñado y 
fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos con riesgo de caída libre y riesgo eléctrico,  con sistema de con ganchos de  3/4 
inyectados en nylon y hebillas revestidas para evitar la conductividad eléctrica probadas 
hasta 16.000 voltios, Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, hilo de alta 
resistencia y un sistema de absorción de energía que en caso de caída reduce la fuerza 
a 1.800 lbf o menos longitud de 1.80 metros. compatible con elementos del sistema de 
protección personal en alturas dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 
- 2007

A-0359DG1 ESLINGA CON ABSORBEDOR SENCILLA DIELECTRICA CON 
GANCHOS EN NYLON: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, con un 
sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar o alargar la longitud hasta 
los 1.80 metros, posee dos ganchos de 3/4 inyectado en Nylon, para facil acople al 
arnes en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de 
caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos; compatible con elementos del sistema de 
protección personal en alturas dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 
- 2007



A-0359DR N/A $ 127.772

A-0362DG N/A $ 133.580

A-0363DG N/A $ 324.182

A-0368D 1,8 metros $ 104.541

A-0368DR 1,8 metros $ 97.920

REF. PRESENTACION PRECIO

A-0350DK N/A $ 642.027

A-0358DGK N/A $ 696.938

A-0359DGK N/A $ 469.905

A-0363DGK N/A $ 333.685

A-0362DG ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA GRADUABLE 
DIELÉCTRICO: Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal para 
utilizarse en trabajos de alturas para posicionamiento y restricción donde existan riesgos 
eléctricos,  posee anillos en reata que cumplen las funciones de mosquetones  y hebillas 
revestidas para evitar la conductividad eléctrica probadas hasta 16.000 volteos, 
fabricada en reata de poliéster de 45 mm de ancho. compatible con elementos del 
sistema de protección personal en alturas dielectricos  CALIDAD CERTIFICADA SGS, 
ANSI Z359,3- 2007.

A-0363DG ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN DIELECTRICA: 
diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para 
utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y restricción donde exista riesgo de 
contacto electrico, posee dos ganchos de 3/4" inyectados en Nylon,  fabricado en reata 
poliéster, posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar 
la longitud 1,45 a 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2007

A-0359DR ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DIELECTRICA CON ANILLO 
EN REATA PARA DETENCIÓN DE CAIDA: diseñado y fabricado como elemento de un 
sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos con riesgo de caída libre y 
riesgo eléctrico, posee anillos en reata que cumplen las funciones de conectores y 
hebillas revestidas para evitar la conductividad eléctrica probadas hasta 16.000 voltios 
Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, hilo de alta resistencia y un sistema 
de absorción de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1.800 lbf o menos 
longitud de 1.80 metros. compatible con elementos del sistema de protección personal 
en alturas dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0358DGK - ESLINGA ARCFLASH DOBLE TERMINAL, diseñado y fabricado como 
elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en 
alturas para detención de caídas y proteccion contra arco electrico, reata ignifuga, 
con un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar o alargar la 
longitud hasta los 1.80 metros, posee un gancho pequeño inyectado en Nylon  en 
el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de 
caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y con 
sistema de ganchos de  2 1/4 inyectados en nylon; compatible con elementos del 
sistema de protección personal en alturas dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA 
SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0359DGK  ESLINGA ARCFLASH SENCILLA: diseñado y fabricado como 
elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en 
alturas para detención de caídas y proteccion contra arco electrico, reata ignifuga 
resistente al calor y las flamas, con un sistema graduable por medio de una hebilla 
Dielectrica útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee dos 
ganchos de 3/4 inyectado en Nylon, para facil acople al arnes en el extremo mas 
próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la 
fuerza a 1800 lbf o menos; compatible con elementos del sistema de protección 
personal en alturas dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 
2007

A-0363DGK ESLINGA ARCFLASH PARA POSICIONAMIENTO: diseñado y fabricado 
como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en trabajos en 
alturas para posicionamiento y restricción donde exista riesgo de arco electrico,, posee 
dos ganchos de 3/4" inyectados en Nylon, fabricada en reata ignifuga resistente al calor 
y las flamas, posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y 
alargar la longitud 1,45 a 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 
2007

A-0368D BANDA DE ANCLAJE DIELÉCTRICO GRADUABLE DE UNA ARGOLLA : 
anclaje tipo collar complemento de un sistema personal para trabajo en alturas 
para trabajos con riesgos eléctricos, elaborado en reata de poliéster de 45 mm de 
ancho, posee una argolla en “D” inyectada en nylon  para evitar la conductividad 
eléctrica probada hasta 16.000 volteos,  un sistema graduable por medio de una 
hebilla recubierta que permite acortar o alargar la distancia hasta los 1.80 metros. 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0368DR BANDA DE ANCLAJE DIELÉCTRICO GRADUABLE CON ARGOLLA EN 
REATA: Anclaje tipo collar complemento de un sistema personal para trabajo en 
alturas para trabajos con riesgos eléctricos, elaborado en reata de poliéster de 45 
mm de ancho, posee una argolla en reata y un sistema graduable por medio de 
una hebilla recubierta para evitar la conductividad eléctrica probada hasta 16.000 
volteos que permite acortar o alargar la distancia hasta los 1.80 metros, 
compatible con elementos del sistema de protección personal en alturas 
dielectricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007

ARCO ELECTRICO
IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-0350DK- ARNÉS ARCFLASH: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para 
aplicaciones  de detención de caídas o restricción, sus argollas y hebillas en nylon 
inyectado para evitar la conductividad eléctrica, con su argolla dorsal en "D", para 
ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y posicionamiento en 
un punto fijo por medio de sus argollas laterales  Fabricado en reata ignifuga 
retardante al fuego, ideal para trabajos donde haya riesgo de arco electrico o 
flamas.  CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007



REF. PRESENTACION PRECIO

A-0350K N/A $ 538.543

A-0358GK N/A $ 538.543

A-0359GK N/A $ 337.909

A-0363GK N/A $ 311.510

A-0357GK N/A $ 480.465

REF. PRESENTACION PRECIO

K0404P N/A $ 216.233

K0404N N/A $ 232.233

K0405P N/A $ 221.199

K0405N N/A $ 242.165

K0406 N/A $ 250.090

K0407 N/A $ 245.074

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-0363GK ESLINGA SENCILLA IGNIFUGA GRADUABLE PARA 
POSICIONAMIENTO: diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para posicionamiento y 
restricción, ideal para trabajos con exposición a las chispas de soldaduras,  posee 
dos ganchos de 3/4 inyectado en acero forjado,  fabricada en reata ignifuga 
resistente al calor y las flamas, posee un sistema graduable por medio de una 
hebilla útil para acortar y alargar la longitud 1,45 a 1.80 metros. CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2007

SOLDADOR

KIT ALTURAS

K0404P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A 0350 + Eslinga de posicionamiento en CUERDA poliéster torcida 
de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356P

 

K0404N KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en CUERDA nylon trenzada 
de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356N

K0405P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA 
poliéster torcida de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP

K0405N KIT DE ALTURAS: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A 0350 + 
Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA nylon trenzada de 16 mm 
mosquetón 3/4 Ref. A0356GN

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

K0406 KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés en H 3 Argollas dorsal y laterales 
Ref. A0346 + Eslinga con absorbedor de energía 1. 80 Mts, mosquetón 3/4 Ref. 
A0359

K0407 KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A 0350 + Eslinga con absorbedor de energía 1.80 Mts, mosquetón 3/4 Ref. 
A0359 

A-0359GK  ESLINGA CON ABSORBEDOR SENCILLA IGNIFUGA GRADUABLE: 
diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para 
utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, reata ignifuga resistente 
al calor y las flamas ideal para trabajos con exposición a las chispas de 
soldaduras, con un sistema graduable por medio de una hebilla Dielectrica útil 
para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee dos ganchos de 3/4 
inyectado en acero forjado, para facil acople al arnes en el extremo mas próximo 
al absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 
1800 lbf o menos; compatible con elementos del sistema de protección personal 
en alturas en material ignifugo. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 
2007

A-0357GK ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE TERMINAL  IGNIFUGA 
GRADUABLE,  diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajo en alturas solo para restricción, diseñada 
en reata ignifuga resistenta al calor y las flamas, posee un mosquetón de ¾” de 
apertura, dos terminales con mosquetón de 2 ¼”  de apertura, sistema graduable 
por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud hasta los 1.80 
metros.  FABRICADA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA, ANSI 
Z359.1 - 2007

A-0350K- ARNÉS SOLDADOR: Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para 
aplicaciones  de detención de caídas o restricción, Posee 4 argollas en acero 
forjado, con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su 
argolla en "D" frontal y posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas 
laterales  Fabricado en reata ignifuga retardante al fuego, ideal para trabajos 
donde haya exposición a las chispas de soldadura.  CALIDAD CERTIFICADA 
SGS, ANSI Z359.1 - 2007

A-0358GK - ESLINGA CON ABSORBEDOR DOBLE TERMINAL IGNIFUGA 
GRADUABLE, diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, 
recomendado para utilizarse en trabajos en alturas para detención de caídas, 
reata ignifuga resistente al calor y las flamas ideal para trabajos con exposición a 
las chispas de soldadura, con un sistema graduable por medio de una hebilla útil 
para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee un gancho pequeño 
en acero forjado en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de 
energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos 
terminales en Y con sistema de ganchos de  2 1/4 en acero forjado; compatible 
con elementos del sistema de protección personal en alturas en material ignifugo. 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.1 - 2007



K0407G N/A $ 247.983

K0408P N/A $ 328.388

K0408N N/A $ 344.388

K0408GP N/A $ 336.262

K0408GN N/A $ 357.228

K0409P N/A $ 371.422

K0409N N/A $ 387.423

K0411DP N/A $ 546.225

K0416P N/A $ 439.187

K0408GN N/A $ 357.228

K0410 N/A $ 334.958

K0411 N/A $ 350.908

K0412P N/A $ 418.270

K0412N N/A $ 434.271

K0413 N/A $ 433.870

K0407 KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A 0350 + Eslinga con absorbedor de energía graduable, 1.80 Mts, 
mosquetón 3/4 Ref. A0359G

K0408P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda POLIÉSTER 
TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356P+ Eslinga con absorbedor de 
energía 1.80 Mts, mosquetón 3/4 Ref. A0359

K0408N KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A 0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda NYLON TRENZADA 
de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356N+ Eslinga con absorbedor de energía 1.80 
Mts, mosquetón 3/4 Ref. A0359

K0408GP KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda POLIÉSTER 
TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP+ Eslinga con absorbedor de 
energía 1.80 Mts, mosquetón 3/4 Ref. A0359G

K0408GN KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento cuerda NYLON TRENZADA de 
16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN+ Eslinga con absorbedor de energía 1.80 
Mts, mosquetón 3/4 Ref. A0359G

K0409P KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento cuerda POLIÉSTER TORCIDA 
de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356P+ Eslinga con absorbedor de energía 1.80 
Mts, mosquetón 3/4 Ref. A0359 + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. 
A0368

K0409N KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento en cuerda NYLON TRENZADA 
de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356N+ Eslinga con absorbedor de energía 1.80 
Mts, mosquetón 3/4 Ref. A0359 + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. 
A0368

A0411DP KIT DIELÉCTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico Ref. 
A0350D + Eslinga de posicionamiento graduable cuerda en poliéster, mosquetón 
3/4 Ref. A0356GP+ Pretal para trabajo en alturas dieléctrico Ref. A0328DP

K0416P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero 
y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda 
POLIÉSTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP

K0408GN KIT DE ALTURAS CONSTRUCTOR: Arnés multipropósito 4 argollas 
cruzado Ref. A0350 + Eslinga de posicionamiento cuerda NYLON TRENZADA de 
16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN+ Eslinga con absorbedor de energía 1.80 
Mts, mosquetón 3/4 Ref. A0359G

K0410 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A 0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358

K0411 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A 0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero 
y absorbedor Ref. A0358G

K0412P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento en cuerda POLIÉSTER 
TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356P

K0412N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento en cuerda NYLON 
TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356N

K0413 KIT DE ALTURAS: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + 
Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y absorbedor Ref. A0358 
+ Eslinga de posicionamiento graduable con mosquetón 3/4 Ref. A0363G 



K0414 N/A $ 449.820

K0415P N/A $ 423.237

K0415N N/A $ 444.203

K0416P N/A $ 439.187

K0416N N/A $ 460.153

K0417 N/A $ 476.906

K0418 N/A $ 492.856

K0419P N/A $ 466.272

K0419N N/A $ 487.239

K0420P N/A $ 482.223

K0420N N/A $ 503.189

K0430DG N/A $ 1.299.604

K0412D N/A $ 680.298

K0412DG N/A $ 848.577

K0414 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero 
y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable con 
mosquetón 3/4 Ref. A0363G 

K0415P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref.  A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358 +  Eslinga de posicionamiento graduable en  cuerda 
POLIÉSTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP

K0415N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358 +  Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda 
NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN

K0416P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda 
POLIÉSTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP

K0416N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero 
y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en  cuerda 
NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN

K0417 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable con mosquetón 
3/4 Ref. A0363G + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368

K0418 KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero 
y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable con 
mosquetón 3/4 Ref. A0363G + Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. A0368

K0419P KIT DE ALTURAS: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado Ref. A0350 + 
Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y absorbedor Ref. A0358 
+ Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA POLIÉSTER TORCIDA de 
16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP+ Anclaje portátil 1 mt con argolla en D Ref. 
A0368

K0419P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal con mosquetón 2 1/4 estructurero y 
absorbedor Ref. A0358 + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda 
NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0366GN+ Anclaje portátil 1 
mt con argolla en D Ref. A0368

K0420P KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero 
y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en CUERDA 
POLIÉSTER TORCIDA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GP + Anclaje portátil 
1 mt con argolla en D Ref. A0368

K0420N KIT DE ALTURAS PETROLERO: Arnés multipropósito 4 argollas cruzado 
Ref. A0350 + Eslinga doble terminal graduable con mosquetón 2 1/4 estructurero 
y absorbedor Ref. A0358G + Eslinga de posicionamiento graduable en cuerda 
NYLON TRENZADA de 16 mm mosquetón 3/4 Ref. A0356GN + Anclaje portátil 1 
mt con argolla en D Ref. A0368

K0430DG KIT DIELÉCTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico con faja 
lumbar Ref. A0350DL + Eslinga posicionamiento en reata graduable dieléctrica 
ganchos de 3/4" inyectados en Nylon Ref. A0363DG + Eslinga con absorbedor de 
energía dieléctrica con ganchos de  2 1/4 inyectados en nylon Ref. A0358DG 

K0412D KIT DIELÉCTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito dieléctrico con faja 
lumbar y anillos en reata Ref. A0350DRL + Eslinga posicionamiento en reata 
graduable dieléctrica Ref. A0362DG + Eslinga con absorbedor de energía 
dieléctrica Ref. A0359DR +  Anclaje portátil 1.80 Mts Ref. A0368DR

K0412DG KIT DIELÉCTRICO: Arnés 4 argollas multipropósito con soporte lumbar 
sus argollas y hebillas son en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica 
con anillo dorsal en reata  Ref. A0350DL con Eslinga graduable REF.: A-0358GR 
de doble terminal con absorbedor de energía en reata poliéster de 45 mr.  y Long. 
de 1,80 mt., posee 2 terminales en Y con mosquetón de 2 1/4 y terminación en 
reata dieléctrica + Banda de anclaje dieléctrico graduable de 1 argolla Ref. 
A0368D+ Eslinga posicionamiento en reata graduable dieléctrica Ref. A0362DG



REF. PRESENTACION PRECIO 

A-0367P-20 POLIESTER TORCIDA $ 294.224

A-0367N-20 NYLON TRENZADA $ 338.574

A-0367-13mm-20 SEMIESTATICA $ 208.553

A-0367P-20AR POLIESTER TORCIDA $ 492.185

A0367N-20AR NYLON TRENZADA $ 498.699

REF. PRESENTACION PRECIO 

K-0300P-20 POLIESTER TORCIDA $ 701.515

K-0300N-20 NYLON TRENZAADA $ 749.208

K-0301P-20 POLIESTER TORCIDA $ 674.657

K-0301N-20 NYLON TRENZAADA $ 720.169

K-03004N-20 NYLON TRENZAADA $ 728.617

REF. PRESENTACION PRECIO 

A-0326 N/A $ 6.969

A-0328DP POLIESTER $ 104.541

A-0328DN NYLON $ 127.772

A-0331 N/A $ 54.593

A-0324 N/A $ 114.995

K-0300N-20 KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL Incluye línea de vida en cuerda 
(NYLON TRENZADA) de 16 mm DE 20 A 120m con gancho 2 1/4". Certificada, 
arrestador para cuerda certificado, eslinga con amortiguador de energía 90 cms 
certificada, mosquetón carabinero certificado, banda de anclaje (tie off) certificada, 
contrapeso y maletín

A-0367P-20AR LÍNEA DE VIDA VERTICAL CON ARRESTADOR : Línea de vida en 
cuerda (POLIÉSTER TORCIDA) de 16 mm x 20 m con gancho 2 1/4 certificada y 
freno arrestador para cuerda de 16mm 5/8 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI 
Z359.1 - 2007

A-0367N-20AR  LÍNEA DE VIDA VERTICAL CON ARRESTADOR : Línea de vida en 
cuerda (NYLON TRENZADA) de 16 mm x 20 m con gancho 2 1/4 certificada y 
freno arrestador para cuerda de 16mm 5/8 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI 
Z359.1 - 2007

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KIT LINEAS DE VIDA VERTICAL

K-0300P-20 KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL Incluye línea de vida en cuerda 
(POLIÉSTER TORCIDA) de 16 mm DE 10 A 120 m con gancho 2 1/4". 
Certificada, arrestador para cuerda certificado, eslinga con amortiguador de 
energía 90 cms certificada, mosquetón carabinero certificado, banda de anclaje 
(tie off) certificada, contrapeso y maletín 

LINEAS DE VIDA VERTICAL

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-0367P-20 LÍNEA DE VIDA VERTICAL: En cuerda (POLIÉSTER TORCIDA) 16mm 
5/8 x 20 m  de longitud con gancho 2  1/4 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI 
Z359.1 - 2007

A-0367N-20  LÍNEA DE VIDA VERTICAL: En cuerda (NYLON TRENZADA) 16mm 
5/8 x 20m  de longitud con gancho 2  1/4 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/ 
Z359.1 - 2007

A-036713mm-20  LÍNEA DE VIDA VERTICAL:  En cuerda ( SEMIESTATICA) 13mm 
x 20m  de longitud con gancho 2  1/4 CALIDAD CERTIFICADA SGS. ANSI/  
Z359.1 - 2007

K-0304N-20 KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL Incluye línea de vida en cuerda 
(NYLON TRENZADA) de 16 mm DE 20 A 120 m con gancho 2 1/4". Certificada, 
arrestador para cuerda certificado, eslinga con amortiguador de energía 90 cm 
certificada, mosquetón carabinero certificado,  contrapeso y maletín 

ACCESORIOS DE ALTURAS

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-0326 - SUJETADOR PARA HERRAMIENTAS: Elaborado en reata de poliester color 
amarilla, con costuras en nylon calibre 60, longitud 60 cms, con refuerzo interno, 
graduable para ajustar a muñeca, soporta un peso aproximado de 7 kilos, se utiliza para 
prevenir la caída de herramientas al piso cuando se esta trabajando en alturas.

A-0328DP - PRETAL JX2 PARA TRABAJO EN ALTURAS: Fabricado en banda de 
caucho reforzado y cuerda de POLIÉSTER 16 mm graduable DIELÉCTRICO

K 0301P-20 KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL: Incluye línea de vida en cuerda 
(POLIÉSTER TORCIDA) de 16 mm 20 m con gancho 2 1/4. Certificada, 
mosquetón carabinero certificado, arrestador para cuerda certificado, banda de 
anclaje (Tie off) certificada, extensión para conexión, contra peso y maletín. 

K-0301N-20 KIT LÍNEA DE VIDA VERTICAL: Incluye línea de vida en cuerda 
(NYLON TRENZADA)de 16 mm 20 m con gancho 2 1/4. Certificada, mosquetón 
carabinero certificado, arrestador para cuerda certificado, banda de anclaje (Tie 
off) certificada, extensión para conexión, contra peso y maletín. 

A-0328DN - PRETAL JX2 PARA TRABAJO EN ALTURAS: Fabricado en banda de 
caucho reforzado y cuerda de NYLON16 mm graduable DIELÉCTRICO

A-0331 - EXTENSIÓN CON DOS MOSQUETONES: Fabricado en Reata poliéster de 
45mm, mosquetón de doble seguro de 3/4 en cada uno de sus extremos con resistencia 
a la tensión de rotura, hilo de alta resistencia.

A-0324 - CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO LINIERO:  Faja angosta en cuero. 
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, elaborado en faja de 
cuero, correa de sujeción en reata de poliéster, eslinga en cuerda de nylon y herrajes 
resistentes a la rotura de 500lb. Recomendado para utilizarse en trabajos de 
posicionamiento y donde exista riesgo de caída, Con mosquetón de doble seguro.



A-0325 N/A $ 133.580

A-0390 N/A $ 216.473

15065 N/A $ 78.141

15069 N/A $ 34.847

15070 N/A $ 179.514

15070-1 N/A $ 118.268

15074 N/A $ 40.655

15068 N/A $ 112.460

A-9920P PEQUEÑO $ 14.150

A-9920M MEDIANO $ 18.796

A-9920G GRANDE $ 21.964

17032 POLIESTER TORCIDA $ 7.434

17031 NYLON TRENZADA $ 9.873

17030 SEMIESTATICA $ 6.653

REF. UNIDAD DE EMPAQUE PRECIO

A-2055 100 UNIDADES $ 1.380

A-2055B 100 UNIDADES $ 1.100

A-2056 100 UNIDADES $ 2.640

A-2056B 100 UNIDADES $ 2.200

15065: PUNTO DE ANCLAJE FIJO N-903 en Acero forjado

15069 MOSQUETÓN CARABINERO: Mosqueton Carabinero con doble sistema de  
cierre automático. 

15070 FRENO ARRESTADOR para cuerda de 5/8 o 16 mm, diseñado en acero 
forjado.

15070-1 FRENO ARRESTADOR DE MANO, para cuerda de 5/8 o 16 mm diseñado 
en acero forjado.

A-0325 - CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO LINIERO: Faja ancha en cuero. Diseñado 
y fabricado como elemento de un sistema personal, elaborado en faja de cuero, porta 
herramientas, correa de sujeción en reata de poliéster, eslinga en cuerda de poliéster y 
herrajes de buena resistencia a la rotura. Recomendado para utilizarse en trabajos de 
posicionamiento y donde exista riesgo de caída, Con mosquetón de doble seguro.

A-0390 SILLA PARA TRABAJO EN SUSPENSIÓN: con cojín impermeable, soportado 
por correas en reata de alta resistencia y cinturón ajustable posee dos argollas frontales 
para suspensión y mosquetón carabinero para la unión de las dos argollas 

IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-2055 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN ESTUCHE: Con cordón y estuche 
tipo llavero fabricado goma termoplastica TR con cámara de aire interna. Reutilizable, no 
toxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO SOMBRILLA , nivel de atenuación de 
25 a 27 decibeles. Fabricado bajo Norma ANSI S3.19:1974 ;UNE-EN 352-2: 2003 y 
NTC 2272 

METRO ADICIONAL DE CUERDA Semi estatica (Ø 13mm)

15068: Caja receptora para kit linea de vida A-0367

A-9920P Maletin para kit pequeño, longitud ( 34,5cm largo x 23,5cm ancho x 
24cm alto).

A-9920M Maletin para kit mediano, longitud ( 61cm largo x 24cm ancho x 30cm 
alto).

A-9920G Maletin para kit Grande, longitud ( 78cm largo x 35cm ancho x 35cm 
alto).

A15074  CONTRA PESO PARA KIT DE LÍNEA DE VIDA

A-2055B - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN BOLSA: Con cordón y bolsa 
fabricado en goma termoplastica TR con cámara de aire interna. Reutilizable, no 
toxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO SOMBRILLA, nivel de atenuación 
de 25 a 27 decibeles. fabricado bajo Norma ANSI S3.19 1974;UNE-EN 352-2: 
2003 y NTC 2272

A-2056 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN ESTUCHE: Con cordón y 
estuche tipo llavero fabricado en Goma termoplastica TR con cámara de aire 
interna. Reutilizable, no toxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO 
PIRÁMIDE. Nivel de atenuación de 25 a 27 decibeles. Fabricado bajo Norma 
ANSI S3.19 1974;UNE-EN 352-2: 2003 y NTC 2272                   

A-2056B - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN BOLSA: Con cordón y bolsa 
fabricado en goma termoplastica TR con cámara de aire interna. Reutilizable, no 
toxico y no irritante. TRES MEMBRANAS TIPO PIRÁMIDE. Nivel de atenuación 
de 25 a 27 decibeles. fabricado bajo Norma ANSI S3.19 1974;UNE-EN 352-2: 
2003 y NTC 2272                   

METRO ADICIONAL DE CUERDA poliéster torcida (Ø 16mm)

METRO ADICIONAL DE CUERDA Nylon trenzada (Ø 16mm)

PROTECCIÓN AUDITIVA



A-2057 100 UNIDADES $ 1.210

A-2057B 100 UNIDADES $ 990

A-2058 100 UNIDADES $ 1.150

A-2060 100 UNIDADES $ 3.300

A-2060B 100 UNIDADES $ 3.080

REF. UNIDAD DE EMPAQUE PRECIO 

A -4240 CAJA X 50 UNIDADES $ 3.025

A-4260 5 PAQUETES X 10 UNIDADES $ 8.580

A-4240C CAJA X 50 UNIDADES $ 4.730

A-4261C 5 PAQUETES X 10 UNIDADES $ 13.750

A-4240C -  RESPIRADOR TRIANGULO ANATÓMICO: Con filtro con carbón activado 
fabricado en materia prima de optima calidad, suave, no toxico, antialérgico, filtro 
cambiable, liviano. Color verde translucido. Diseñado para trabajos con vapores 
orgánicos de baja concentración.                                                                                                

A-4261C - FILTRO RESPIRADOR TRIANGULO CARBÓN ACTIVADO  ( paquete X 10 
Unidades) unidades minima de venta 5 paquetes.                         

A-4260 FILTRO RESPIRADOR TRIANGULO MATERIAL PARTICULADO ( paquete X 
10 Unidades) unidades minima de venta 5 paquetes.                                          

PROTECCIÓN RESPIRATORIA
IMAGEN DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

A-4240 - RESPIRADOR TRIANGULO ANATÓMICO: Con filtro para material 
particulado. Fabricado en materia prima de optima calidad, suave, no toxico, 
antialérgico, filtro cambiable, liviano. Color verde translucido. Diseñado para 
trabajos que generan contaminantes de material particulado.(partículas 
suspendidas en el aire.).                                                                                                                                                    

A-2057 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN ESTUCHE: Con cordón y 
estuche tipo llavero fabricado en goma termoplastica TR con cámara de aire 
interna. Reutilizable, no toxico y no irritante. TRES MEMBRANAS. Nivel de 
atenuación de 25 a 27 decibeles. Fabricado bajo Norma ANSI S3.19 1974           

A-2057B - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN BOLSA: Con cordón y bolsa 
fabricado en goma termoplastica TR con cámara de aire interna. Reutilizable, no 
toxico y no irritante. TRES MEMBRANAS.  Nivel de atenuación de 25 a 27 
decibeles. Fabricado bajo Norma ANSI S3.19 1974;UNE-EN 352-2: 2003 y NTC 
2272V           

A-2058 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN ESTUCHE: Con cordón y 
estuche fabricado en Goma termoplastica TR con cámara de aire interna. 
Reutilizable, no toxico y no irritante. TRES MEMBRANAS. Nivel de atenuación de 
25 a 27 decibeles. Fabricado bajo Norma ANSI S3.19 1974;UNE-EN 352-2: 
2003 y NTC 2272           

A-2060 - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN ESTUCHE : Con cordón y 
estuche tipo llavero fabricado en Goma termoplastica TR, cámara de aire 
ajustable a diferentes canales auditivos. Reutilizable, no toxico y no irritante. 
CUATRO MEMBRANAS. Nivel de atenuación de 27 decibeles. Fabricado bajo 
Norma ANSI S3.19  1974 ;UNE-EN 352-2: 2003 y NTC 2272                        

A-2060B - PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN EN BOLSA : Con cordón y bolsa 
fabricado en Goma termoplastica TR, cámara de aire ajustable a diferentes 
canales auditivos. Reutilizable, no toxico y no irritante. CUATRO MEMBRANAS. 
Nivel de atenuación de 27 decibeles. Fabricado bajo Norma ANSI S3.19  1974 
;UNE-EN 352-2: 2003 y NTC 2272                        


