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INSTRUCCIONESDE USO
CÓMO PONERSE UN ARNÉS ZT

1. Inspeccione el arnés
antes de usarlo y, tras
ello, póngase los
pantalones.

2. Tome la cincha y
pase un brazo por
cada lado.
Asegúrese de que
no esté retorcida.

3. Enganche la
hebilla del pecho y
ajústela
debidamente.

4. Ajuste las
correas para los
hombros de manera
que le resulten
cómodas.

5. Escoja un
mosquetón certificado
y fíjelo a los puntos de
conexión delanteros A
+ B.

3. Para el punto de
conexión trasero, inserte
el mosquetón a través
del punto de conexión y
asegúrese de que está bien
fijado.

4. Asegúrese de que
está enganchado
usando el
método 2 o 3.

5. Enganche su
dispositivo de
posicionamiento a los
dos lazos laterales.

3. Coloque el arnés en
la bolsa de lavado
suministrada junto con
el arnés.

4. Tire del cordón para
cerrar la bolsa bien
ajustada y métala en la
lavadora.

CONSULTE LAS
INSTRUCCIONES DE
LAVADO DEL ARNÉS

C ÓM O CO NE CTA R E L A R N É S A L A C U E R D A

1. Inserte el mosquetón
a través de los puntos
de conexión A + B.

2. Asegúrese de que
los puntos de conexión
A+ B están bien
asegurados con el
mosquetón.

I NS TR UC C I ON ES DE LA VA D O

1. Meta la cincha por
dentro de una de las
perneras del pantalón.

2. Enrolle los
pantalones.

El arnés de seguridad ZT se ha diseñado para poder ser lavado a máquina en un programa de lavado suave

Retire el mosquetón y la cuerda antes de lavarlo

Utilice un detergente suave no biológico

Para secarlo, sáquelo de la bolsa de lavado y colóquelo sobre una superficie plana no expuesta a la luz solar directa .

USAR CENTRIFUGADO SUAVE

No
 Usar lejía
 Usar limpiadores corrosivos
 Limpiar en seco ni planchar

Instrucciones de cuidado y uso
 Almacenamiento. Guárdelo fuera del
embalaje en un lugar fresco y seco
protegido de productos químicos y
fuentes de calor, humedad y radiación
UV excesivas. No guardar mojado.

 Atención No modifique ni añada nada al equipo sin el consentimiento
previo por escrito del fabricante. Las reparaciones solo
deberán realizarse de conformidad con los procedimientos
del fabricante.

 Reparación. Está prohibido realizar
otras modificaciones, adiciones o
reparaciones en el arnés que las
autorizadas por ZT Safety Systems.

No use este equipo fuera de sus límites ni para ningún otro
fin que el previsto.
No lo use junto con otros dispositivos de seguridad cuando el
funcionamiento seguro de uno de los elementos se vea
perjudicado o afectado por el funcionamiento seguro del otro.
Este arnés debe utilizarse siempre con una cuerda
absorbedora de energía o un absorbedor de energía cuando
haya riesgo de caídas.
El arnés es un producto de uso personal y solo debe ser
utilizado por una persona competente con la formación
adecuada.

Inspeccione su arnés de seguridad ZT
antes de usarlo.

 Cómo quitarse un arnés ZT Quítese el arnés ZT de inmediato si:

Se recomienda llevar a cabo una
inspección a fondo periódica por una
persona capacitada cada seis meses.

No supera una inspección.
Ha sufrido una caída o una carga importante.
Desconoce el historial de uso completo.
Tiene más de seis años de antigüedad.
Tiene dudas acerca de su integridad.

La regularidad de esta inspección se
regirá por el tipo y la intensidad del uso.

Destruya el equipo retirado para evitar cualquier uso.
No utilice aquellos arneses que hayan
sufrido una caída.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con
Safety Systems para obtener más información.
 Qué está incluido:
Arnés ZT
Bolsa de lavado ZT
Certificado de conformidad
Manual para el usuario
Tarjeta de registro
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