
PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Arneses de cuerpo Completo

Arnés con anillo “D” en Espalda.

Arnés con anillo “D” Espalda con Cinturón.
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· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8” de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc
  y bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea.

· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc 
  y bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea.

Arnés con anillo “D” Espalda con Cinturón
· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc 
  y bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea.

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10A         X              Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10AC                      Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10ACD                      Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Arneses de cuerpo Completo

Arnés con anillo “D” en espalda y costados.

Arnés con anillo “D” en Hombros y Espalda.
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Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc y 
  bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea

· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc y 
  bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea

Arnés con anillo “D” en Hombros y Espalda con cinturón.
· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc y 
  bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10 ECO        X                        Unitalla   Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10 AHD      X                Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10 CHD                      Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Arneses de cuerpo Completo

Arnés con anillo “D” en espalda, Hombros y Cinturón.

Arnés con anillo “D” en Pecho y Espalda.
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· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc y   
  bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea

· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc y  
  bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea

Arnés con anillo “D” en Hombros y Espalda con cinturón.
· Fabricados en banda de poliéster de 1 7/8 de ancho.
· Hebillas y argollas fabricadas en acero con recubrimientos de zinc y 
bicromato.
· Incluye hebilla elástica deslizable para un mejor ajuste.
· La banda de poliéster tiene una resistencia a tensión del de 6,800 Ibs.
· Producto de línea

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10ACDHD                      Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10AEDPD        X             Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código  Cinturón         Talla   Empaque

SS-10 CHD       X               Unitalla  Por pieza
Arnés certificado bajo la norma ANSI Z359.1.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Amortiguadores de Impacto

Amortiguador con Cuerda.

Amortiguador con Banda.
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· Cuerda fabricada en Nylon.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

· Fabricado en banda de poliéster.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Amortiguador con Cable
· Fabricado con cable de acero.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Código    Cuerda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AMC5          ½”  1.83 mts.    Sobre pedido  Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Cuerda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AMC1-1.83      1”  1.83 mts.          Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Cuerda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AMCA-1.83      ¼” 1.83 mts.          Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Amortiguadores de Impacto

Amortiguador con Cuerda Doble.

Amortiguador con Banda Doble.
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· Cuerda doble fabricada en nylon.
· Cuenta con 3 ganchos de acero con doble seguro
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

· fabricada en banda de doble poliéster.
· Cuenta con 3 ganchos de acero con doble seguro
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Amortiguador con Cable Doble.
· fabricado con cable de acero.
· Cuenta con 3 ganchos de acero con doble seguro
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Código        Cuerda     Medida    Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AM2C5-1.83 ½”      1.83 mts.       Sobre pedido  Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Cuerda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AM2C1-1.83      1”  1.83 mts.         Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Cuerda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AM2CA-1.83      ¼” 1.83 mts.  Línea    Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Amortiguadores de Impacto

Amortiguador con Cable tubular y Ganchos.

Amortiguador con y sin Anillo “D”.
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· fabricada en banda de poliéster.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

· Fabricada en banda de poliéster.
· Cuenta con 1 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs. 

Código        Cuerda     Medida    Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AMT  1”     1.83 mts.       Sobre pedido  Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Cuerda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-AM          X   47 cms.  Sobre pedido   Por pieza
SS-AMEXD           ·   47 cms.  Sobre pedido   Por pieza
SS-AMDG           ·   47 cms  Sobre pedido   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

SS-AM 

SS-AMEXD

SS-AMDG
Gancho de acero 
tamaño grande 

ANTES DE CAER

DESPUÉS DE CAER

DISTANCIA DE REDUCCIÓN DE 
VELOCIDAD DE 1.20 mts. DE LONGITUD

ALTURA DEL TRABAJADOR 1.80 mts.

FACTOR DE SEGURIDAD 1.00 mt.

LÍNEA DE VIDA DE 
1.80 mts. DE LONGITUD

PUNTO DE ANCLAJE
PUNTO FIJO MOVIBLE 
0.70 mts. DE LONGITUD

6.50 m
ts.

INFORMACIÓN A CONSIDERAR

º  Cálculo de la distancia de caída con el equipo
   completo marca Safe Step®

º  Siempre revisar el equipo antes de empezar a usarlo.

º  Manejar el equipo completo marca Safe Step®

º  Distancia total a considerar: 6.50 mts. de longitud.

º  Seguir estas instrucciones correctamente puede 
   llegar a salvar vidas.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Equipo de Posicionamiento

Banda de Posicionamiento.

Cuerda de Posicionamiento.
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· Cuerda fabricada en nylon.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

· Fabricada en banda de poliéster.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Banda de Posicionamiento.
· Fabricada con cable de acero.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Código        Cuerda     Medida    Línea-S/Pedido  Empaque

SS-20CVN-1.83 ½”      1.83 mts.       Sobre pedido  Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Banda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-20CVN1-1.83     1”  1.83 mts.         Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Banda Medida  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-20CVA-1.83     ¼” 1.83 mts.  Línea    Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Equipo de Posicionamiento

Sistema de Posicionamiento.
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· Fabricado con cable de acero.
· Cuenta con 3 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

· Fabricado en banda de poliéster.
· Cuenta con 3 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Cuerda de Suspensión y Rescate.
· Fabricado en banda de poliéster.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro y anillo “D” en la   
  parte superior.
· Anillo y Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc 
  y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Código    Cable    Gancho Grande     Línea-S/Pedido Empaque

SS-POSICA        ¼”            Sobre pedido  Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Banda    Gancho Grande     Línea-S/Pedido Empaque

SS-POSICN        1”                 Sobre pedido  Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Banda Anillo “D”  Línea-S/Pedido  Empaque

SS-CSR      1” 3/4   Sobre Pedido   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Sistema de Posicionamiento.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Equipo de Posicionamiento

9

· Cuerda fabricada en nylon con capacidad de 120 Kgs.
· Cuenta con un gancho de acero con doble seguro.
· Gancho fabricado de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.

Código    Cuerda     Medida     Línea-S/Pedido Empaque

SS-LV-10         5/8”  10 mts.            Línea   Por pieza
SS-LV-20        5/8”  20 mts.            Línea   Por pieza
SS-LV-30        5/8”  30 mts.            Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Línea de Posicionamiento.
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SS-CARCD PHA SS-CARCD PH SS-CAREDCD SS-CARCD SS-CARED SS-CAR SS-CAD SS-CA A/EP/L

IMAGEN

CÓDIGO

ANILLO “D”
LATERALES

ANILLO “D”
EN ESPALDA

RESPALDO
DE FOAM

PORTA
HERRAMIENT

PORTA
LÁMPARA

ANCLA

HEBILLA
DE ACERO

UNITALLA

P.LINEA / SOBRE
PEDIDO

EMPAQUE
POR PIEZA

SOBRE 
PEDIDO

SOBRE 
PEDIDO LÍNEA LÍNEA LÍNEA SOBRE 

PEDIDO LÍNEA SOBRE 
PEDIDO



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Puntos fijo, Agarrasogas y Retractiles

Punto fijo de Banda.
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· Fabricado en banda de poliéster.
· Cuenta con anillo “D” en un extremo.
· Anillo fabricado de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

· Fabricado en banda de poliéster.
· Cuenta con 2 anillos “D” uno en cada extremo.
· Anillo fabricado de acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Agarrasoga de Acero para Cuerda
· Fabricado en acero inoxidable.
· Cuenta con anillo tipo “D”.
· Ajuste manual.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Código    Banda     Medida     Línea-S/Pedido Empaque

SS-PF-.90      1 ¾”  0.90 mts     Línea   Por pieza
SS-PF-1.50        1 ¾”  1.50 mts     Sobre Pedido Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Punto fijo de Banda.

Código    Banda     Medida     Línea-S/Pedido Empaque

SS-PFR-.90     1 ¾”  0.90 mts     Línea   Por pieza
SS-PFR-1.50      1 ¾”  1.50 mts     Sobre Pedido Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Cuerda         Peso    Línea-S/Pedido Empaque

SS-ASOG     5/8”     600 grms.    Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.



PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Puntos fijo, Agarrasogas y Retractiles

Retráctil Titán.
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· Fabricado de acero inoxidable.
· No cuneta con anillos
· Ajuste manual.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Retráctil con Banda.
· Fabricado con banda de poliéster.
· Cuenta con un gancho de acero con doble seguro y carabinero.
· Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento de zinc 
y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Código     Cuerda     Peso     Línea-S/Pedido Empaque

SS-ASOG/ACERO      3/8           600 grms    Sobre Pedido Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Agarra soga de Acero para cable.

Código    Cable    Medida     Línea-S/Pedido Empaque

MI-T RC-20     3/16  20 Ft.      Línea   Por pieza
MI-T RC-30     3-16  30 Ft.        Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

Código    Banda         Medida    Línea-S/Pedido Empaque

SS-CSR 09     1 ¾”          8 Ft.    Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

· Fabricado en acero galvanizado
· Cuenta con un gancho de acero con doble seguro y carabinero.
· Gancho y carabinero fabricado en acero con recubrimiento 
  de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.



Código    Banda         Medida    Línea-S/Pedido Empaque

SS-BA-1.90        2”              1.90 mts  Línea   Por pieza
Amortiguador certificado bajo la norma ANSI Z359.1.

PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA
Accesorios

Gancho Carabinero.

13

· Fabricado en banda ajustable de poliéster.
· Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro.
· Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Retráctil con banda.
· Fabricado con banda de poliéster.
· Cuenta con un gancho de acero con 
  doble seguro y carabinero.
· Gancho y carabinero fabricado en acero 
  con recubrimiento de zinc y bicromato.
· Resistente a una tensión de caída de 900 Ibs.
· Capacidad: 120 Kgs.

Bandola Ajustable.

· Fabricado en acero forjado.
· Apertura de 1”
· Practico y ligero
· Resistente a una tensión caída de 900 Ibs.
· Capasidad: 120 Kgs.
· Gancho carabinero certificado bajo la norma ANSI Z359.1.
· Empaque: por pieza

Código  Arnes      Amortiguador    Punto fijo      Mochila  Empaque

SS-MOCH     X                X               X      Por pieza
SS-MOCH03K         KIT

A.- Se utiliza en sectores donde es necesario proteger
      a operarios en trabajos de altura que requieren
      desplazamientos horizontales.
IMPORTANTE: Es para uso personal.
B.- Uso en sistemas de protección en escaleras.

AGARRASOGAS Y ARMORTIGUADORES

C.- Protege al trabajador de una caída, ya que su
función es frenar al momento de activarse. 

D.- En los amortiguadores se debe tomar en cuenta la
      distancia extra de 1.20 mts. que se tendrá en la caída
      al activarse el sistema.



14
PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS DE ALTURA

Ejemplo Gráfico de Recomendaciones
Todos los productos marca 
Safe Step®. cuenta con:
Logotipo de fabricación del equipo, 
número de lote, número de serie del 
producto, grabado de: 
“Canadian Standards Association” 
en los anillos “D”. 
Se recomienda usarse en personas 
menores de 100 kg. Para mayor 
seguridad.

A.- Es necesario considerar todo el 
equipo Safe Step®. Punto fijo, 
amortiguador y arnés.

B.- El punto de anclaje debe estar en 
un lugar firme.

C.- Donde exista el riesgo de sufrir 
una caída mayor a 2.00 mts. es 
necesario utilizar un amortiguador.

D.- Revisar detalladamente la banda 
de una posible rasgadura.

E.- Es necesario utilizar un sistema 
de posicionamiento de doble brazo 
en lugares reducidos.

F.- Se debe considerar una línea de 
vida donde el punto de anclaje sea 
muy distante.

G.- En lugar donde se requiera tener 
mayor libertad para trabajar se 
puede emplear un retráctil.

H.- Los arneses Safe Step®. 
Se deben de limpiar con agua, jabón 
neutro y un trapo ( no se debe 
utilizar detergentes)

NOTAS IMPORTANTES
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