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• Liviano para mayor comodidad; tejido 
no estirable 

• La singular combinación de almohadilla 
con argolla “D” en la espalda y almohadillas 
en los hombros reduce al mínimo la 
incomodidad y la fatiga en el cuello y hombros 
al usar un cinturón portaherramientas

• La suave almohadilla lumbar brinda soporte 
y comodidad adicionales 

• Cinturón (quitable) para poner bolsas de herramientas 
• Argolla “D” posterior de protección contra caídas 
• Correas para las piernas con hebillas de lengüeta de fácil ajuste
• Ajuste en los hombros mediante hebillas de fricción; ajuste en 

el pecho mediante hebilla machihembrada 
• Portaetiqueta autónomo de fácil acceso 
• Dos (2) argollas de tirón para cuerdas de seguridad 
• Capacidad nominal: 181.4 kg (400 libras) 
• Cumple las normas OSHA, ANSI y CSA correspondientes

   Argolla Argolla Argollas Hebilla  Hebillas Hebillas 
   “D”  “D”  “D” correa correas correas Correa  Características 
SKU Tallas  post. front.  lat. pect. hombros piernas subpélvica especiales 

650CN-BP/UGN Universal  Sí  Optativo  No  Mach.  Fricción Lengta.  Sí   Almoh. argolla “D”/ almoh. hombros / argollas 
  (L, XL)        tirón p/ cuerdas de seg. / presillas p/ cinturón

650CN-BP/S/MGN Chica/ Sí  Optativo  No  Mach.  Fricción Lengta. Sí  Almoh. argolla “D”/ almoh. hombros / argollas 
  Med.        tirón p/ cuerdas de seg. / presillas p/ cinturón

650CN-BP/XXLGN XXL  Sí  Optativo  No  Mach.  Fricción Lengta.  Sí  Almoh. argolla “D”/ almoh. hombros / argollas 
          tirón p/ cuerdas de seg. / presillas p/ cinturón

650CN-BDP/UGN Universal  Sí  Optativo  Sí  Mach.  Fricción Lengta. Sí  Almoh. argolla “D”/ almoh. hombros / argollas  
  (L, XL)        “D” lat. / argollas tirón p/ cuerdas de seg. /
          presillas p/ cinturón

650CN-BDP/S/MGN Chica/ Sí  Optativo Sí  Mach.   Fricción Lengta.  Sí  Almoh. argolla “D”/ almoh. hombros / argollas  
  Med.        “D” lat. / argollas tirón p/ cuerdas de seg. /
          presillas p/ cinturón

650CN-BDP/XXLGN XXL  Sí  Optativo Sí  Mach.  Fricción Lengta.  Sí  Almoh. argolla “D”/ almoh. hombros / argollas 
          “D” lat. / argollas tirón p/ cuerdas de seg. /
          presillas p/ cinturón

Diseñado especia lmente para la  construcción

Correas para las 
piernas con hebillas 

de lengüeta

Portaetiqueta 
autónomo

Dos (2) argollas de 
tirón para cuerdas de 

seguridad


