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Características
Characteristics

The full body harness mod. Tropico is a personal 
protective equipment indicated to work at height. 

Descripción
Description

El arnés anticaídas TRÓPICO es un equipo de protección 
individual indicado:

Contra caídas de altura: dispone de dos puntos de 
anclaje anticaídas (A) dorsal (1) y pectoral (2) , en hebilla 
D de acero de 8 mm, para conectar un sistema anticaí-
das.

ATENCIÓN: Los puntos de �jación lateral (hebillas “D” - 
No 3) no están destinados ni a la detención de caídas (EN 
361) ni como puntos de sujeción o posicionamiento (EN 
358).

Tira trasera: incorpora una tira dorsal trasera de unión (4) 
que incrementa la seguridad del usuario en caso de 
producirse una caída.

Cinta de poliester de 45 mm.

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.

Carga nominal de trabajo: 140,6 kg.

Peso: 1,120kg.

The full body harness mod. TROPICO is a personal 
protective equipment indicated:

Against falls from a height (EN 361): It has two fall 
arrest anchoring points (A),  dorsal D-ring (No.1) and 
front D-ring(2), formed by D-ring 8 mm, to connect a 
fall arrest system.

WARNING: The side attachment points ("D" buckles) 
are not intended for fall arrest (EN 361) or for attach-
ment or positioning points (EN 358).

Rear joint strap: presenting a rear strap (No.4 ) that 
increases user’s safe when a fall down occurs.

45 mm wide polyester webbing

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

Nominal maximum load: 140,6 kg.

Weight: 1,120 kg.

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

Certi�cación CE
Normas:  EN 361:2002 · ANSI/ASSE Z359.1-2007 
Exigencias de salud y seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de control Nº 1019

CE Certi�cation
Norms:  EN 361:2002 · ANSI/ASSE Z359.1 - 2007
Health and safety requirements of R.D.1407/1992
Control body number: No. 1019

El arnés anticaídas modelo Tropico es un equipo de 
protección individual indicado para trabajos en altura.

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

A

B



Punto de anclaje dorsal (A)
Dorsal anchoring point (A)
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Nº1: 

Nº3: 

Los puntos de �jación lateral (hebillas 
“D” - No 3) no están destinados ni a la 
detención de caídas (EN 361) ni como 
puntos de sujeción o posicionamiento 
(EN 358).

The side attachment points ("D" buckles) 
are not intended for fall arrest (EN 361) 
or for attachment or positioning points 
(EN 358).

Nº2: 
Punto de anclaje pectoral
Chest anchoring point

Nº4: 
Tira dorsal trasera
Rear joint strap


