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Socios Donde comprar

Familia De Producto

Arneses Miller recubiertos de
vinilo
Una nueva línea de arneses Miller Revolution ofrece un
recubrimiento de vinilo especial en la cinta para
protegerlos contra una variedad de líquidos que podrían
perjudicar el rendimiento general.

Miller Logo

SKUs & información para ordenar

650PC-4/CFGN

Arnés con cinta recubierta de vinilo
Anillo en D posterior, bucle de cinturón para herramientas, correa de
pecho con hebilla macho-hembra y correas para piernas con hebilla
de lengüeta (talla a pedido, se deben proporcionar las medidas)

650PC-4/S/MGN

Arnés con cinta recubierta de vinilo
Anillo en D posterior, bucle de cinturón para herramientas, correa de
pecho con hebilla macho-hembra y correas para piernas con hebilla
de lengüeta (tallas pequeña y mediana)

650PC-4/UGN

Arnés con cinta recubierta de vinilo
Anillo en D posterior, bucles de cinturón para herramientas, bucle de
cinturón para herramientas, correa de pecho con hebilla machohembra y correas para piernas con hebilla de lengüeta (talla universal)

Vista General
Características Importantes
Los arneses Miller Revolution recubiertos de vinilo son eficaces en una amplia gama de aplicaciones,
incluidas las siguientes:
procesamiento de alimentos, plantas petroquímicas, tratamiento de agua, pintura, letreros, industria en
general
Terminaciones de cinta: el diseño para abrochar organiza las cintas de manera segura después del ajuste correcto
Conexión PivotLink: un diseño giratorio exclusivo proporciona mayor comodidad al doblarse o moverse
Hebillas de leva: el sencillo ajuste y liberación, con una sola mano, permite el ajuste simultáneo de las correas de
hombro
Paquete de etiquetas independiente: el paquete integrado encapsula las etiquetas minimizando los daños y las
pérdidas
Sistema integrado de accesorios: el diseño de conexión modular proporciona puntos de conexión para cinturones,
herramientas y accesorios
Industrias Recomendadas/Uso
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Arneses Miller recubiertos de vinilo
Riesgos
Servicios de alimentos
Espacio confinado

Caída de altura

Regulaciones
Conforme a las normas OSHA, ANSI y CSA aplicables
Información de Garantía
Creemos honestamente que nuestro equipo de protección anticaídas es el mejor del mundo. Nuestros productos superan
pruebas rigurosas para garantizar que el equipo de protección anticaídas en el que usted confía se fabrica según los
estándares más altos. Los productos de protección anticaídas Miller se prueban para soportar el desgaste normal, pero no
son indestructibles y pueden resultar dañados si se utilizan de manera incorrecta. Nuestra garantía limitada de por vida no
se aplica al desgaste normal ni al tratamiento abusivo del producto. En el caso improbable de que descubra defectos de
mano de obra o de material, de acuerdo con nuestra garantía limitada de por vida repararemos o sustituiremos el producto a
nuestro cargo. Si es necesaria una sustitución y su producto ya no se encuentra disponible, se sustituirá por un producto
similar. Ante un problema con el producto, llámenos al 800/873-5242. Las especificaciones de fabricación están sujetas a
modificaciones sin previo aviso.

Especificaciones
Capacidad de trabajo máxima
Todos los arneses Miller tienen una capacidad nominal de 400 lb
Cintas
Recubierto de vinilo
Hojas de especificaciones
Para las hojas de especificaciones de ingeniería completas, vaya a la sección de hojas de especificaciones, dentro de
descargas y documentación

Capacitación & uso
adecuado
Se recomienda realizar una capacitación correcta sobre el producto y una capacitación profesional sobre la protección
anticaídas. Consulte las instrucciones para el uso del producto incluidas con los productos.

información adicional
800/873-5242 ó 814/423-2118. Correo electrónico: millertechexpert@sperianprotection.com

Soporte Técnico
Comuníquese con el servicio técnico de Miller al 800/873-5242 o al 814/423-2118. Correo electrónico:
millertechexpert@sperianprotection.com
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