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Imágenes de carácter no contractual.

mesegur
grupo

Fabricados en látex natural. Cumplen con las normas EN 60903 - CEI 903. Cada guante viene marcado con la 
tensión de utilización. Diseño anatómico y de gran flexibilidad que reportan una buena

GUANTES DIELÉTRICOS

ARNÉS ANTICAÍDAS
Ref. MIRA-S-30

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Ref. MIRA-5A

Ref. MIRA-10A

CINTURÓN ANTILUMBAGO
Ref. CINTURÓN CA

PROTECCIÓN PERSONAL

Clase

00
0
1
2
3
4

Referencia

SG-2,5
SG-5
SG-10
SG-20
SG-30
SG-40

Talla

9-10
9-10
9-10
9-10
9-10
9-10

Tensión ensayo (V)

2.500
5.000

10.000
20.000
30.000
40.000

Tensión trabajo (V)

Máx. 500
Máx. 1.000
Máx. 7.500
Máx. 17.000
Máx. 26.500
Máx. 36.000

Arnés anticaÍdas según la norma EN 361 y cinturón de sujeción según norma EN 
358. Diseñado principalmente para trabajos de caída libre, dónde además se 
requiera trabajar sujeto a un poste, torre, etc. para evitar un desplazamiento lateral.

Dispone de un enganche en la espalda (dorsal),  otro en el pecho (abdominal) y dos 
en la cintura para la colocación de un elemento de amarre (una cuerda o bandola 
regulable). Las hombreras y las perneras se pueden regular independientemente.
Idóneo para trabajos en postes, torres, andamios, fachadas, etc.

Dispone también de un enganche para una bolsa portaherramientas, no incluida.
Económico y fácil de colocar. Se entrega sin cuerdas, bandolas, ni mosquetones.

Cinturón de seguridad según norma EN358 con faja acolchada de confort a modo 
de asiento. Dispone de anillas planas dobladas 45º en los extremos para acoplar un 
elemento de amarre  (MIRA E44 o MIRA E41) y para colgar bolsas 
portaherramientas.

Arnés anticaida según norma EN 361. Dispone de dos puntos de enganche. Uno en 
la zona dorsal y otro en la zona abdominal de ascenso y descenso. Consta de 
hombreras y perneras regulables. Viene sin cinturón de sujeción.

Los cinturones antilumbago y antivibratorio  están diseñados y estudiados para 
proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de esfuerzo. Cierre por velcro.


