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Características
Characteristics

The waist harness mod. Atlas Tree Basic is a protec-
tive equipment for suspended work, work position-
ing attachment and  retention.

Descripción
Description

Trabajos en suspensión (EN 813): dispone de una gaza  
ventral (Nº 1). Este punto de anclaje permite repartir la 
carga entre el cinturón y las perneras durante los 
trabajos realizados totalmente en suspensión.

Trabajos de sujeción (EN 358):presenta dos hebillas D 
laterales abatibles (Nº 2). Los puntos laterales reparten 
la carga, en el cinturón, para las situaciones de trabajo 
donde se requiera un posicionamiento.

Incluye puente de enganche de suspensión ventral 
para disponer de movilidad lateral.(Nº3)

Cintas de poliéster de 45 mm
Cinturón y perneras acolchadas
3 aros porta-materiales, 2 laterales y 1 posterior.
Hebillas de rápida actuación que permiten una fácil 
regulación de todo el conjunto del arnés

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de 
la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

Peso: 1,520kg.

Carga nominal máxima: 100kg.

ATENCIÓN: Nunca debe utilizarse como un equipo 
anticaídas.

Suspended work (EN 813):  Ventral attachment strap 
(No1) to distributes the load between the belt and 
the padded leg supports during suspended works.

Work positioning attachment (EN 358): The two 
folding side D-shape rings (No.2) distribute the load 
to the belt in positioning works.

Includes a ventral-suspension attachment bridge to 
provide lateral mobility.(Nº3)

45 mm polyester webbing
Padded leg support and weist.
3 material-holding rings.
Rapid action buckles enabling an easy adjustment
of the whole harness assembly.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 
5 years after the �rst use.

Weight: 1,520kg

Nominal maximum load: 100kg.

WARNING: Never be use as fall protection 
equipment

Ensayos / Certi�cación CE
Test / CE Certi�cation

Certi�cación CE
Normas:  EN 361:2002 · EN 813:2008
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 1019

CE Certi�cation
Norms:  EN 361:2002 · EN 813:2008
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 1019

El arnés de asiento modelo Atlas Tree Basic es un 
equipo de protección pensado para trabajos en el 
sector de la arboricultura, talas y podas.

Tallas / Sizes
80 ≤ A ≤ 127 cm
65 ≤ B ≤ 80  cm

A

B



Punto de anclaje ventral
Ventral anchoring point.
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Nº1: 

Nº2: 
Hebillas “D” abatibles
folding side D-Shape rings   

Nº3: 
Puente de enganche de 
suspensión ventral
Ventral-suspension attachment
bridge


