FICHA DE DATOS
ARNÉS ZT
El arnés ZT es el único arnés de seguridad multifuncional sin correas para las ingles.
Integrado en los pantalones, el arnés se adaptar de manera específica a la cintura
y se puede ajustar por completo al tronco superior y al pecho .
 C a r ac t er í st i c a s

- ZT Standard y ZT Dual certificados según EN361:2002 –ZT Universal certificado según EN361 y EN358
- Punto de fijación delantero en el esternón (todos los modelos)
- Punto de fijación trasero (dorsal) (ZT Dual y ZT Universal)
- Puntos de conexión para posicionamiento de trabajo – Solo restricción de caídas (solo ZT Universal)
- Arnés de seguridad ZT con diseño sin correas para las ingles
- Fácil de poner
- El arnés disponible más cómodo (limitación inexistente o mínima de los movimientos )
- Adecuado como limitación para el trabajo , restricción de caídas y posicionamiento de trabajo (en función del
modelo)

 P e s o p or ar t í c ul o / P ar a p e r so n a s c o n un p e s o / P u nt o d e c o n ex i ó n
- Peso neto de 3 kg.
- Certificado para personas de hasta 150 kg.

 Vida útil
- AT ENCIÓN: E n c as os extremos , la vida útil del arnés de s eguridad ZT puede verse reduc ida a un

único uso debido a la exposición a, entre otros : productos químicos , temperaturas extremas,
bordes afilados, caídas importantes o grandes cargas .
- El arnés de seguridad ZT tiene una vida útil de seis años desde el momento de fabricación y un
tiempo de servicio de cuatro años.
- La vida útil del arnés ZT se ve afectada por diversos factores como: la intensidad, la frecuencia y
el entorno de uso, la competencia del usuario y el mantenimiento y almacenamiento .
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con ZT Safety Systems para obtener información.

 I nspe cci ón per i ó di ca en bus ca d e da ño s y det er i or o

- Inspeccione su arnés de seguridad ZT antes de usarlo .
- Se recomienda llevar a cabo una inspección a fondo periódica por una persona capacitada cada seis meses.
- La regularidad de esta inspección se regirá por el tipo y la intensidad del uso.

 Registro
- Es preferible asignar cada arnés de seguridad ZT a un único usuario. Esto permite conocer en todo
momento el historial de uso.
- Los resultados de las inspecciones deben documentarse en un «registro».
La información que debe registrarse aparece en la tarjeta de registro.

 Cómo quitarse un arnés ZT

Quítese el arnés ZT de inmediato si:
- 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.

Destruya el equipo retirado para evitar cualquier uso .
Si tiene dudas ZT Safety Systems para obtener más información .
 ¿Qué se incluye?
-

Arnés ZT.
Bolsa de lavabo ZT; consulte las instrucciones de lavado del arnés.
Certificado de conformidad y tarjeta de registro.
Opcional: bolsa para el arnés ZT (precio disponible a solicitud).

 Estándares y examen CE

- Los arneses ZT Standard y Dual están certificados según EN361:2002
- El arnés ZT Universal está certificado según EN361:2002 & EN358.
- La gama de arneses ZT dispone de la certificación de SATRA, el organismo notificado de Reino Unido
y Europa.
- Los laboratorios de ensayo y calibración de SATRA están acreditados según ISO/IEC 17025:2005 Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y calibración .
- Además de la certificación estándar, la gama de arneses de seguridad ZT se ha sometido a ensayos
rigurosos por parte de HSL, la Universidad de Brighton y Millbrook Proving Ground, uno de los
centros de tecnología independientes líderes de Europa .

 Materiales

Todos los materiales que componen el arnés de seguridad ZT provienen del Reino Unido, siempre que es
posible, de organizaciones certificadas según IS09001:2008 en línea con nuestra política de calidad.
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