Sistema de accesorios integrado
La conexión PivotLink™ proporciona un punto de
unión para un gran número de accesorios y
bolsas individuales para herramientas, gracias a
un diseño innovador que da acomodo a:
• Bolsas, soportes para herramientas, teléfonos
celulares, botellas de agua y más
• Un cinturón portaherramientas que se pone y
quita con facilidad, y distribuye el peso entre
las caderas y los hombros, para permitir un
ajuste más cómodo y mayor movilidad

1. Los accesorios tienen 2. Una vez fijado, el

• Sujetadores universales que son compatibles
con los accesorios y aparejo de herramientas,
y se ponen y quitan con facilidad

un sujetador hembra
que se fija y asegura
en el punto de conexión macho

accesorio puede girar
para mantener una
posición nivelada

3. Para mayor conveniencia,
los accesorios pueden
quitarse o cambiarse con
facilidad, simplemente
separándolo del punto
de conexión

Arneses Miller Revolution™ para construcción
Núm. de modelo

Características estándar

R10CN-MB/UGN

• Tejido Tipo 10
• Correa pectoral con hebilla machihembrada
• Hebillas de leva
• Anillo “D” para posición de pie
• Paquete de etiquetas completo
• Remates en el tejido
• Almohadillado integrado para la espalda y
los hombros

R10CN-TB/UGN
R10CN-MB-BDP/UGN
R10CN-TB-BDP/UGN

Descripción
Hebillas machihembradas en las piernas
Hebillas de lengüeta en las piernas
Hebillas machihembradas en las piernas, cinturón
quitable, anillos “D” laterales con almohadilla

RIA-T1

RIA-T9

RIA-T3

RIA-T7

Hebillas de lengüeta en las piernas, cinturón quitable,
anillos “D” laterales con almohadilla

Accesorios para arneses Miller Revolution para construcción
Núm. de modelo
RIA-P1/
RIA-P2/U/XL
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-T11/1
RIA-C1//6
RIA-C2/6
8928/18INBK
9076/BK
9077/36BULK
9077X/12
9099/36BULK
9099X/12

Descripción
Almohadillas para hombros o piernas (paquete de dos)
Almohadilla suave montable a presión para asiento
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 bolsos 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)
Bolsa de cuero curtido con aceite para herramientas de electricista
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)
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800/873-5242
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Fax 800/892-4078
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Arneses y accesorios
para construcción

Arneses y accesorios
Miller Revolution™
para construcción
Los nuevos arneses y accesorios
Miller Revolution™ para construcción
están diseñados para satisfacer los
requisitos de durabilidad, comodidad todo
el día y seguridad al trabajar a grandes
alturas en la obra. Los nuevos arneses y
accesorios Miller Revolution para
construcción ofrecen las mismas
características principales que han hecho
que los arneses Miller Revolution sean los
productos más cómodos y fáciles de usar.
Una obra es un medio difícil, no obstante,
el diseño y los materiales de los arneses para
construcción son idóneos para este trabajo.
De hecho, en los arneses se utiliza tejido
Tipo 10, el cual es casi dos veces más resistente
de lo que exigen las normas, y ciertamente
ofrecen la más larga vida de servicio posible.
Las singulares conexiones PivotLink™ de diseño
rotatorio permiten libertad de movimiento y
comodidad sin igual, y las innovadoras hebillas
de leva permiten un fácil ajuste con dos dedos. Los
arneses Miller Revolution incluyen nuevo
almohadillado en la espalda y en los hombros para
permitir un flujo de aire óptimo, y brindan comodidad
todo el día.
Ahora usted puede utilizar sólo las herramientas y
bolsas necesarias para el trabajo. Una línea completa
de bolsas para herramientas integradas montables
mediante botón de presión permite personalizar
fácilmente el aparejo de herramientas.
Las herramientas que necesite,
cuando las necesite.

Fabr
únicos y

Tejido Tipo 10
El tejido Tipo 10 es casi
dos veces más resistente
de lo que exigen las
normas, y ciertamente
ofrecen la más larga vida
de servicio posible.

Remates en
el tejido
El diseño con presilla
sirve para mantener
recogida firmemente la
correa tejida después del
ajuste adecuado

Hebilla de leva
Los sencillos ajuste y
apertura con una mano
permiten ajustar
simultáneamente las
correas de los hombros

Conexión
PivotLink™
El singular diseño rotatorio
ofrece mayor comodidad al
inclinarse y moverse
Suministra un punto de
unión para cinturones,
herramientas y accesorios
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Fabricados con siete componentes
únicos y más de once características clave

Tejido Tipo 10
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PivotLink™
El singular diseño rotatorio
ofrece mayor comodidad al
inclinarse y moverse
Suministra un punto de
unión para cinturones,
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Paquete de etiquetas
completo
El paquete integrado guarda
las etiquetas y reduce al
mínimo daños y pérdidas

Almohadilla
integrada en la
espalda y hombros
El nuevo almohadillado de la
espalda y hombros permite un flujo
de aire óptimo, y proporciona
comodidad todo el día, hasta en los
hombros al llevar una carga
completa de herramientas
Nuevo indicador de caídas en el
almohadillado del anillo "D" posterior
para mayor seguridad del trabajador
El anillo “D” posterior para posición
de pie simplifica la conexión

Sistema de
accesorios integrado
El diseño de unión modular
proporciona puntos de conexión para
cinturones, herramientas
y accesorios
• Accesorios desmontables
para mayor comodidad y
conveniencia
• Están diseñados para
distribuir el peso de los
accesorios en las caderas y
hombros, para mayor comodidad
y movilidad
Hay disponibles sujetadores
universales optativos
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