Si su arnés de seguridad se está convirtiendo en una carga pesada,

Tenemos en cuenta su dolor.
Durante décadas, los diseñadores de arneses de seguridad han priorizado
una cosa: protegerlo durante una caída. Este enfoque nos ha llevado a innovar
la tecnología avanzada para permitir que las personas que trabajan en alturas
regresen sanas y salvas a sus hogares, día tras día.
Es excelente contar con una mejor seguridad, pero más adelantos
tecnológicos pueden significar menos movilidad y comodidad, y mayor peso
sobre los hombros, lo que hace que se sienta dolorido, cansado y menos
productivo al final de la jornada laboral.
Llegó el momento de que alguien vea esto desde su punto de vista.

Conozca el

El arnés de seguridad más
cómodo, liviano de usar y verdaderamente
innovador que jamás se haya creado.

Vemos las cosas desde su perspectiva.
Es imposible desarrollar el arnés de seguridad perfecto sin ensuciarse
las manos. Es por eso que dedicamos miles de horas a investigar,
colaborar con especialistas y, lo que es más importante, conversar con
trabajadores en alturas reales en el lugar de trabajo. El resultado fue el
ExoFit STRATA™: la combinación perfecta de características de seguridad
avanzadas y una sensación increíblemente liviana.

Probado y comprobado, en el laboratorio
y en el campo.
Después de recibir comentarios positivos de los usuarios en el trabajo,
supimos que era el momento de someter al arnés ExoFit STRATA a la
prueba definitiva. Nos asociamos con investigadores del Centro Sweere
de Biomecánica Clínica y Ergonomía Aplicada de la Universidad de
Ciencias de la Salud de Northwestern para comparar el ExoFit STRATA
contra los arneses de seguridad Miller® AirCore™ y FallTech® FlowTech®.
Los resultados hablan por sí solos.

El arnés ExoFit STRATA brinda:

85 %
64 %

+

MENOS PESO SOBRE LOS HOMBROS
MIENTRAS ESTÁ DE PIE*
MENOS PESO SOBRE LOS
HOMBROS EN EL TRAYECTO*
PRÁCTICAMENTE NINGÚN IMPACTO EN
EL RANGO DE MOVIMIENTO O EN LA
TEMPERATURA CORPORAL

*En comparación con el arnés Miller® AirCore™

Comodidad y productividad totales,
durante todo el día.

MANTIENE LA ESPALDA

FRESCA
ALMOHADILLA POLARMESH™
El material transpirable permite un mayor flujo de
aire hacia la espalda para mantenerlo fresco.

LE PERMITE MOVERSE

LIBREMENTE
REGULADOR VERTICAL PARA
EL TORSO REVOLVER™

Almacena el exceso de tejido trenzado fácilmente
y lo fija en posición para que no estorbe, mientras
mantiene el ajuste perfecto.

BLOQUEAN
LOS EXTREMOS SUELTOS
CONECTORES

TRi-LOCK REVOLVER™
Almacenan el exceso de tejido trenzado y
brindan una capa adicional de seguridad
alrededor de las piernas.

GARANTIZAN LA

SEGURIDAD
ANILLOS EN D LATERALES Y DORSALES

TECH-LITE™ DE ALUMINIO
Maximizan la confiabilidad sin agregar peso
adicional.

CON CONEXIÓN

RÁPIDA
ADAPTADOR RÁPIDO
DE SRL EZ-LINK™
Simplifica la conexión y la desconexión de la línea
autorretráctil personal.

LIBERA LOS
HSISTEMA
O MDE BDISTRIBUCIÓN
ROS
DE CARGA LIFTECH™
Redistribuye el peso de los puntos de presión sobre
los hombros y lo transfiere a la base de las caderas.

ROBUSTO EN CUANTO
A CARACTERÍSTICAS. LIVIANO EN LA ESPALDA.
Adaptador rápido de SRL EZ-Link™
El adaptador rápido de SRL EZ-Link le permite conectar rápidamente los
anticaídas autorretráctiles personales a un punto de conexión duradero
y mantener disponible el anillo en D dorsal. Eso significa que no perderá
más tiempo con el tejido trenzado para conectar los SRL. Esto permite
una reducción del tiempo de conexión y desconexión de hasta un 80 %
en comparación con los arneses de la competencia.

Sistema de distribución de carga LIFTech™
El revolucionario sistema de distribución de carga LIFTech cuenta con una
parte central ajustable que alivia el peso de los hombros y lo transfiere a la
base del torso. Los resultados de las pruebas indicaron que se produce una
reducción de fuerzas sobre los hombros de hasta un 85 % en comparación
con los arneses de los principales competidores, entre ellos el FallTech®
FlowTech y el Miller® AirCore™. Eso significa mayor comodidad
y productividad, y menos cansancio durante todo el día.

Anillo en D de seguridad frontal
El anillo en D frontal se fija en posición vertical para uso con sistemas de
detención de caídas o sistemas verticales. Cuando no se utiliza, se almacena
fácilmente de forma plana contra la correa de pecho para ahorrar espacio
y no interferir con el trabajo.

Seguros de eslingas
Los seguros de ruptura de eslingas altamente duraderos se restablecen
automáticamente cuando se tira de los ganchos. Están convenientemente
diseñados para adaptarse a cualquier posición o ubicación a lo largo del
tejido trenzado.

Estilos de arneses

Arnés de construcción
ExoFit STRATA™
Hebillas Tri-Lock
Revolver™, anillos en
D traseros y laterales.

Arnés de construcción
ExoFit STRATA
Hebillas de conexión
rápida Duo-Lok™, anillos
en D traseros y laterales.

XL
S
M
L

XL
S
M
L

1112538
1112535
1112536
1112537

1112553
1112550
1112551
1112552

Arnés de construcción
ExoFit STRATA
Hebillas Tri-Lock
Revolver, anillos en
D traseros, frontales
y laterales.

Arnés de construcción
ExoFit STRATA
Correas para las
piernas con hebillas con
pasador, anillos en D
traseros y laterales.

XL
S
M
L

XL
S
M
L

1112543
1112540
1112541
1112542

1112568
1112565
1112566
1112567

Agregue la letra “C” al final de cada número de pieza
para obtener la versión canadiense correspondiente.

Arnés para escalada de
torres ExoFit STRATA
Hebillas Tri-Lock
Revolver, anillos en
D frontales, traseros y
laterales de aluminio,
eslinga para asiento
extraíble con anillos de
posicionamiento en D.
XL
S
M
L

1112583
1112580
1112581
1112582

Arnés para escalada de
torres ExoFit STRATA
Correas para las piernas
con hebillas con pasador,
anillos en D frontales,
traseros y laterales de
aluminio, eslinga para
asiento extraíble con anillos
de posicionamiento en D.
XL
S
M
L

1112588
1112585
1112586
1112587

El arnés ExoFit STRATA redistribuye el peso de los
puntos de presión sobre los hombros y lo transfiere
a la base de las caderas, lo que ayuda a reducir
el dolor y el cansancio.

Para obtener más información, visite ExoFitSTRATA.com
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