
Arneses y cabos de vida - Seguridad industrial

Arneses paracaidistas

APLICACIONES
Los elementos de Protección Personal en Altura son parte 
de un equipo de posicionamiento y detención de caida 
según norma IRAM 3622-1.
Los mismos deben ser usados o vinculados a un elemento 
de amarre o anclaje, cabos o líneas de vida, dispositivos 
de desaceleración o bien, de amortiguación de caída.

CARACTERISTICAS
Los cinturones y arneses de seguridad de ESLINGAR 
cuentan con diferentes puntos de anclaje según su tipo y 
uso.
Argollas D Laterales: Exclusivamente de posicionamiento. 
Nunca deben ser utilizadas como anclaje de caída libre.
Ojales de Toma Frontal: Punto de anclaje que debe ser 
vinculado a un mosquetón de seguridad carabinero de 
18mm.
Puede ser utilizado para ascenso y descenso controlado, 
en espacios confinados.
Argolla D Posterior: Punto de anclaje de detención de caída 
libre. Se vincula a un elemento de amarre, anclaje, cabo o 
línea de vida o amortiguador de caídas.

ESLINGAR fabrica una variada línea de 
cinturones y arneses de seguridad con el 
objetivo de satisfacer las diferentes 
necesidades de la industria en Protección 
Personal en Altura (PPA).
Los productos de ESLINGAR son
fabricados bajos estrictos controles de 
calidad, utilizando materias primas de la 
mejor calidad, así como cintas y 
accesorios de su propia fabricación. 
Estos forman parte de un proceso 
industrial verticalmente integrado, que 
posibilita obtener los materiales exactos 
según las especificaciones vigentes, como 
así también los requerimientos de 
nuestros clientes.
El proceso productivo integrado de 
ESLINGAR otorga, a su vez, flexibilidad y 
mejoras en los tiempos de entrega.

211EA Arnés Completo Paracaidista con Cabo de Vida Elastizado y Amortiguador de Caídas.

211 Arnés Completo Paracaidista con Cabo de Vida.

10211EA Arnés Completo Paracaidista con Cabo de Vida Elastizado y Amortiguador de Caídas. 

DESCRIPCION
Arnés Completo Paracaidista con cabo de 
vida incorporado elastizado y Amortiguador 
de Caída.
CARACTERISTICAS
3 Puntos de Anclaje.
3 Argollas D, 2 laterales, 1 en cruce posterior 
de espalda. 
Banda de torso regulable.
Cabo de vida elastizado de 1,5 mt con 
mosquetón de 25mm y amortiguador de caídas.

DESCRIPCION
Arnés Completo Paracaidista con cabo de 
vida incorporado.
CARACTERISTICAS
3 Puntos de Anclaje.
3 Argollas D, 2 laterales, 1 en cruce 
posterior de espalda.
Banda de torso regulable.
Cabo de vida de 1,5 mt de cinta plana con
mosquetón de 25mm.

DESCRIPCION
Arnés Completo Paracaidista con cabo de vida 
incorporado elastizado con Amortiguador de 
Caída.
CARACTERISTICAS
3 Puntos de Anclaje.
3 Argollas “D”, 2 laterales, 1 en cruce posterior 
de espalda. Banda de torso regulable.
Cabo de vida elastizado de 1,5 mt con 
mosquetón de 55mm y amortiguador de caídas.



Cabos de vida

212 Arnés Completo Paracaidista (Sin Cabo de Vida).

1213 Arnés Frontal Simple.

1213-1 Arnés Frontal Completo.

CA-1 CA-2 Arnés Completo Paracaidista con Faja Lumbar (3/5 Puntos de Anclaje)

DESCRIPCION
Arnés Completo Paracaidista 
sin cabo de vida.
CARACTERISTICAS
3 Puntos de Anclaje.
3 Argollas “D”, 2 laterales, 1 
en cruce posterior de espalda.
Banda de torso regulable.

DESCRIPCION
Arnés Frontal Simple sin ajuste en cintura.
CARACTERISTICAS
2 Puntos de Anclaje.
1 Argolla “D” en cruce posterior de espalda.
Banda de torso regulable.
1 Ojal de toma frontal para mosquetón 
carabinero.

CARACTERISTICAS
4 Puntos de Anclaje.
3 Argollas D, 2 laterales, 1 
en cruce posterior de espalda.
Banda de torso regulable.
1 Ojal de toma frontal para 
mosquetón carabinero.
Faja lumbar recubierta con 
cordura y ribeteado.

DESCRIPCION
Arnés Frontal con Protección 
Lumbar y Cananas 
Portaherramientas,
1 Ojal de toma frontal para 
mosquetón carabinero

CARACTERISTICAS
3/5 Puntos de Anclaje.
3/4 Argollas “D”, 2 laterales, 2 
en hombros, y 1 en cruce 
posterior de espalda.
Banda de torso regulable. Faja 
Lumbar recubierta con cordura y 
ribeteada.
Cananas Portaherramientas.

DESCRIPCION
Arnés Completo Paracaidista 
con 3/5 Anclajes

CV-20

CV-21

CV-21-A

CV-21-EA

CV-24

CV-1020

CV-1020-A

Cabo de Vida de Cinta Plana, de 2 mts. de largo, 
regulable y mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, de 1,5 mts. de largo 
(no regulable) y mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, amortiguador de 
caída y mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Elastizada, amortiguador 
de caída y mosquetones de 25 mm.

Cabo Doble tipo “Y” de Cinta Plana y 
mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, largo de 1,5 mts. 
(no regulable), 1 mosquetón de 25 mm. y 1 
mosquetón de 55 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, amortiguador de 
caída, 1 mosquetón de 25 mm. y 1 mosquetón 
de 55 mm.



CV-20

CV-21

CV-21-A

CV-21-EA

CV-24

CV-1020

CV-1020-A

CV-1020-EA

CV-1026-P

CV-1026-EA

CV-2026-EA

Cabo de Vida de Cinta Plana, de 2 mts. de largo, 
regulable y mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, de 1,5 mts. de largo 
(no regulable) y mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, amortiguador de 
caída y mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Elastizada, amortiguador 
de caída y mosquetones de 25 mm.

Cabo Doble tipo “Y” de Cinta Plana y 
mosquetones de 25 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, largo de 1,5 mts. 
(no regulable), 1 mosquetón de 25 mm. y 1 
mosquetón de 55 mm.

Cabo de Vida de Cinta Plana, amortiguador de 
caída, 1 mosquetón de 25 mm. y 1 mosquetón 
de 55 mm.

Cabo de Vida de Cinta Elastizada, amortiguador 
de caída, 1 mosquetón de 25 mm. y 1 mosquetón 
de 55mm.

Cabo de Vida Doble “Y”, de Cinta Plana,
1,5 mts, de largo, 1 mosquetón de 25 mm.
y 2 mosquetones de 55 mm.

Cabo de Vida Doble “Y” de Cinta Elastizada, 
amortiguador de caída, 1 mosquetón de 25 mm. 
y 2 mosquetones de 55 mm.

Cabo de Vida Doble “Y” de Cinta Elastizada, 
amortiguador de caída, 1 mosquetón de 25 mm. 
y 2 mosquetones de aluminio de 110mm.

Bolsa Kit S4

Línea de vida de soga LV 4

Salvacaída S4 14


