Los nuevos arneses y accesorios Miller para torres y
plataformas petrolíferas, los cuales incorporan el innovador
arnés Miller Revolution™, están fabricados para satisfacer las
necesidades de seguridad específicas de los trabajadores de
la industria petrolera. Las argollas de suspensión del arnés
son de diseño especial y permiten mayor movilidad al escalar
la plataforma, mientras que el anillo “D” de la parte posterior
del cinturón mantiene la posición en la pasarela de tubos.
La amplia variedad de arneses está diseñada con todas las
características requeridas para maximizar la productividad y
garantizar la seguridad a lo largo del día. Y los accesorios
integrados de diseño único disponibles con características
optativas permiten seleccionar bolsas de herramientas para
personalizar el aparejo de herramientas con nuestra sencilla
tecnología de quitar y poner.
Todos los productos Miller® cumplen con los requisitos de las
normas OSHA, ANSI y CSA relevantes.

Arneses Miller para torres y plataformas petrolíferas

Arneses Miller Revolution para torres petrolíferas
con tejido DualTech™ y
argollas de suspensión
Incorporan los mismos elementos principales que han hecho
que el arnés Miller Revolution sea el más cómodo y versátil que
pueda encontrarse. Se han incorporado características de
seguridad especiales para ofrecer mayor seguridad, durabilidad
y comodidad para el trabajo en torres y plataformas petrolíferas.

RDTSLP4-QC-FBDP/UBK

Modelo

Descripción

RDTSL-QC-FBDP/UBK

Anillo “D” posterior con extensión de 18", posicionamiento
lateral y posterior, anillos “D” y almohadilla en el cinturón
flotante, piernas con hebillas de conexión rápida,
almohadillas en los hombros. Acepta almohadilla suave
para el abdomen (RIA-P6/).

RDTSLP4-QC-FBDP/UBK Anillo “D” posterior con extensión de 18", posicionamiento
lateral y posterior, anillos “D” y almohadilla en el cinturón
flotante, piernas con hebillas de conexión rápida,
almohadillas en los hombros. Acepta almohadilla rígida
para el abdomen con conexiones de mosquetón para
cuerda de seguridad (RIA-P4/).

Arneses Miller para torres petrolíferas
Los arneses Miller “aplana-abdomen” para torres petrolíferas incorporan
un cinturón permanentemente unido con una almohadilla de 8 pulg. para
el abdomen diseñada para permitir el posicionamiento sin usar las manos
al trabajar en las plataformas petrolíferas o gasíferas.
Incorporan:
• Anillo “D” posterior estándar
• Correas para las piernas con hebillas de lengüeta

• Cinturón unido, con almohadilla rígida
de 8 pulg. para el abdomen

Modelo

Descripción

850-OIL/LYL

Arnés “aplana-abdomen” con cinturón permanentemente unido, almohadilla rígida para el abdomen,
mosquetones de autoaseguramiento integrados (originalmente modelo #970130)

850DT-OIL-RS/LAG

Combinación de arnés “aplana-abdomen” con cinturón permanentemente unido, almohadilla rígida
para el abdomen, mosquetones de autoaseguramiento integrados, asiento de eslinga integrado para
ascenso y descenso (originalmente modelo #000217)

Accesorios Miller
Accesorios para arneses Miller Revolution™ para torres petrolíferas
Modelo

Descripción

RIA-P1/
RIA-P2/U/XL
RIA-P4/
RIA-P6
RIA-RS/UBK

Almohadillas para hombros o piernas (paq. de 2)
Almohadilla suave montable a presión para asiento
Almohadilla rígida para el abdomen con mosquetones unidos, para torres petrolíferas
Almohadilla suave para el abdomen, para torres petrolíferas
Asiento rígido almohadillado quitable con hebillas de conexión rápida para unión con los arneses
con argolla de suspensión
Minisoporte para teléfono celular con conector montable a presión (caja de 6)
Soporte normal para teléfono celular o radio para obra con conector montable a presión (caja de 6)
Soporte para botella de agua, 1 cuarto (caja de 6)
Bolsa con dos bolsillos para clavos y herramientas (caja de 6)
Bolsa grande para herramientas con múltiples compartimientos y dos argollas de acero para martillos
(caja de 6)
Argolla almohadillada para martillo (caja de 6)
Soporte para pinzas de extremo abierto o herramientas (caja de 6)
Bolsa cilíndrica de uso general con cierre (caja de 6)
Conector deslizable para cinturón (6 paq. de 3)
Sujetador universal para accesorios, para cinturón (6 paq. de 2)
Extensión de anillo “D”, 46 cm (18 pulg.)
Portaherramientas WristBandit
Traílla para herramientas Bandit (36 en paq. a granel)
Traílla para herramientas Bandit (12 en caja para exhibición)
Dispositivo de seguridad Relief Step (36 en paq. a granel)
Dispositivo de seguridad Relief Step (12 en caja para exhibición)

RIA-T1/6
RIA-T2/6
RIA-T3/6
RIA-T6/6
RIA-T7/6
RIA-T8/6
RIA-T9/6
RIA-T10/6
RIA-C1/6
RIA-C2/6
8928/18INBK
9076/BK
9077/36BULK
9077X/12
9099/36BULK
9099X/12

RIA-T1

RIA-T9

RIA-T3

RIA-T7
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