ARNÉS DE ALTURA
PROPÓSITO
El Arnés de Altura para casco Masprot, tiene como función mantener el
casco en su posición sobre la cabeza, otorgando una mayor seguridad al
usuario sin dejar de lado la comodidad.

CARACTERÍSTICAS
 Compuesto por un Barboquejo de Tres Puntas con cintas de Nylon y
fijaciones fabricadas en material plástico, y una Suspensión tipo Rachet
compuesta por una huincha inyectada en polipropileno que es la que
rodea la cabeza del usuario.
 Sudadera de PVC con espuma de poliuretano flexible adherida
firmemente por una costura frontal.
 Mentonera de caucho para una mejor adaptación y comodidad.
 De fácil uso e instalación.

APROBACIÓN
 Esta pieza no es aprobada en forma individual, sino que en conjunto con
la concha. El conjunto Concha/Arnés/Barboquejo (CASCO) es el que logra
la certificación bajo la Norma Chilena NCh461.
 Los estrictos Controles de Calidad en los procesos de fabricación y en el
laboratorio de ensayo, aseguran el cumplimiento normativo de estos
cascos.

MANTENCIÓN
Chequee el arnés antes de cada uso comprobando que todas sus partes se
encuentren en su lugar y en buen estado.
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VIDA ÚTIL
El Barboquejo y suspensión deben ser reemplazados en caso de roturas o alguna pequeña fisura que sufran sus partes. Ante
cualquier golpe que sufra el conjunto Concha/Arnés/Barboquejo, determina el reemplazo de inmediato de la suspensión
(arnés), Barboquejo y por supuesto de la concha.

GARANTÍA
 El fabricante o vendedor sólo será responsable del reemplazo del producto si se prueba ser defectuoso de fábrica.
 El fabricante o vendedor no se hacen responsables por alguna lesión o daño personal a causa del mal uso del producto.
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