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Descripción
Description

El arnés anticaídas ROTA CONFORT DIELÉCTRICO está
diseñado para los trabajos que se realizan tanto en red
eléctrica como en telecomunicaciones donde exista un
riesgo de caída y un riesgo eléctrico.

The full body harness mod. ROTA CONFORT DIELÉCTRIC is designed for work on electrical grids and
telecommunications where there is a risk of falling
and an electrical risk.

Características
Characteristics

El arnés dispone de dos puntos de anclaje anticaídas (A):
Uno dorsal con una hebilla D (Nº 1) ubicado en la
espaldera, y otro frontal formado por dos gazas (Nº 2).

The harness has two fall arrest anchoring points (A),
one dorsal formed by a D buckle (No. 1) and another
chest composed of two straps. (No. 2).

Trabajos de sujeción y retención (EN 358): Incluye dos
hebillas laterales (Nº3) abatibles que sirven puntos de
sujecion lateral y además reparten la carga en el
cinturón. Apto para las situaciones de trabajo donde se
requiera un posicionamiento.

Securing and retaining work (EN 358): presenting
two foldable side buckles (No.3) that work as
positioning anchoring points . The side points spread
out the load on the belt, for work situations requiring
positioning.

Cintas de poliéster de 45 mm
Perneras acolchadas (Nº4)
2 aros porta-materiales (Nº5)
Las hebillas (Nº3) fabricadas a partir de una aleación de
acero, están recubiertas de una resina de policloruro de
vinilo que las convierte en un material con una baja
conductividad eléctrica. Presentan una rigidez eléctrica
de 9 (kV).

45 mm wide polyester webbing
Padded leg straps (No.4)
2 tool holder loops (No.5)
The buckles (No.3) are manufactured from a steel
alloy coated with a polyvinyl chloride resin that
makes them a material with low electrical conductivity. Presents an electrical rigidity of 9 (kV).
The tool holder loops loading capacity is 5 Kgs.

La capacidad de carga de los aros porta-materiales es
de 5 Kgs.

Voltaje
Voltage

El arnés dieléctrico no exime del riesgo de electrocución.
Consultar distancias de seguridad en trabajos que
conlleven riesgo de arco eléctrico.

Ensayos / Certificación CE
Test / CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 358:1999 (cinturón)
EN 361:2002 (arnés anticaídas)
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control Notificado (Módulo C2): Nº 0161

The dielectric harness is not exempt from the risk of
electrocution. Consult safety distances in works with
electric arc risk.

CE Certification
Norms: EN 358:1999 (safety belt)
EN 361:2002 (fall arrest harness)
Regulation (EU) 2016/425
Notified control body (Module C2): Nº0161

Nº1:

Punto de anclaje dorsal
Dorsal anchoring point
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Nº2:
Punto de anclaje esternal
Chest anchoring point

Nº3:
Hebillas de sujeción dieléctricas
Dielectric sujection buckles

Nº5:
Aros porta-materiales
Tool holder loops

Nº6:
Hebillas dieléctricas
Dielectrical buckles

Nº4:
Perneras acolchadas
Padded leg strapss

