ARNÉS DELTA ™
ARNESES DELTA™
ESTILO CHALECO:
CON ANILLO EN
D TRASERO

ARNESES DELTA™
ESTILO CHALECO:
CON ANILLOS EN
D TRASEROS Y
LATERALES

ARNESES DELTA™
ESTILO CHALECO:
CON ANILLOS EN
D FRONTALES Y
TRASEROS

1102000*
Hebillas con pasador

1102008*
Hebillas con pasador

1103321
Hebillas de paso

1110625
Hebillas de conexión
rápida

1102090*
Hebillas de conexión
rápida

1110600
Hebillas de conexión
rápida

INNOVACIÓN QUE GARANTIZA A LOS
TRABAJADORES EN ALTURA UN
REGRESO SEGURO A SU HOGAR.

1107807
Hebillas con pasador
1112126
Hebillas de paso

1103875
Hebillas de paso

DELTA SIGUE
MEJORANDO
PORQUE LA
SEGURIDAD
ES SIEMPRE
UN TEMA DE
ACTUALIDAD.
™

Capital Safety es una empresa internacional que se dedica
exclusivamente al rescate y a la protección contra caídas.

ARNESES DELTA™
ESTILO CHALECO:
CON ANILLOS
EN D TRASEROS Y
EN HOMBROS

ARNESES DELTA™
ESTILO CRUZADO:
CON ANILLOS EN
D FRONTALES,
TRASEROS Y
LATERALES

1101781*
Hebillas de paso

1110725*
Hebillas de conexión
rápida

1101254
Hebillas con pasador

ARNESES PARA
CONSTRUCCIÓN DELTA™
ESTILO CHALECO: CON
ALMOHADILLA PARA
CADERA/CINTURÓN
Y HEBILLAS CON
PASADOR
1102201* (S)

1103375
Hebillas con pasador

1110602
Hebillas de conexión
rápida

1103270
Hebillas de paso

Nuestro objetivo es claro. Constantemente nos lleva a diseñar y
fabricar equipos más seguros que los trabajadores desean usar.
Innovación significa comprender los sectores a los cuales brindamos
servicios. Escuchamos a los trabajadores en situaciones reales,
empleamos la mayor cantidad posible de ingenieros, personalizamos
soluciones, registramos más patentes nuevas y presentamos
más productos. Hasta la fecha, Capital Safety ofrece la mejor calidad

1101654 (M)

y la más amplia variedad de productos en el sector. Sin embargo,

1101655 (L)

somos más que una compañía de productos.

1101656 (XL)

Incorporamos un enfoque innovador al llevar nuestros productos
a los campos de trabajo. Hemos establecido asociaciones internacionales
y una red amplia de centros de servicio e instaladores con certificados.

LOS ARNESES DELTA ESTÁN DISPONIBLES EN TALLAS UNIVERSALES
™

1110575* (S)
1110576 (M)
1110577 (L)
1110578 (XL)

Asimismo, contamos con certificación ISO 9001-2000 para nuestro
servicio de atención al cliente,además de tener la certificación

XXXL

6'6" (1,98 m)

XXL

6'4" (1,93 m)

Capital Safety es uno de los fabricantes líderesde equipos de rescate

XL

6'4" (1,88 m)

y protección contra caídas del mundo, con décadas de experiencia y

LG

6'0" (1,83 m)

un legado en la innovación. Busque soluciones completas en nuestra

MED

5'10" (1,78 m)

extensa línea de productos DBI-SALA® y Protecta®.

SM

5'8" (1,73 m)
5'6" (1,68 m)

X-SM

5'4" (1,63 m)
5'2" (1,57 m)
5'0" (1,52 m)

PESO (LB [KG])

400 (181)

420 (190)

380 (172)

360 (163)

340 (154)

320 (145)

300 (136)

280 (127)

260 (118)

220 (99)

240 (108)

180 (81)

200 (90)

160 (72)

140 (63)

120 (54)

100 (45)

80 (36)

4'10"(1,47 m)

* Artículo mostrado

Ofrecemos capacitación en el campo de trabajo y en las instalaciones.

para la fabricación y la ingeniería.

6'8" (2,03 m)

ALTURA (FT/IN [M])

ARNESES PARA
CONSTRUCCIÓN DELTA™
ESTILO CHALECO: CON
ALMOHADILLA PARA
CADERA/CINTURÓN
Y HEBILLAS DE
CONEXIÓN RÁPIDA

Su arnés Delta™, independientemente de si es XS o 3XL,
contribuye a su capacidad de cargar herramientas y a su
flexibilidad en el lugar de trabajo.

Capital Safety en EE. UU: 800 328 6146
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LO MEJOR EN PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

FICHA DEL
P R O D U C TO

ARNÉS DELTA ™

NUEVO ARNÉS DELTA™ NO-TANGLE™ (VISTA FRONTAL)

PRESENTAMOS LOS NUEVOS
ARNESES DELTA : SUJECIÓN
PARA TODO EL CUERPO
INNOVADORA DURANTE MÁS
DE DOS DÉCADAS.
™

NUEVO ARNÉS DELTA™ NO-TANGLE™ (VISTA TRASERA)

TEJIDO TRENZADO
REPEL™
Impermeable para disminuir la
atracción de moho y suciedad,
además de contar con mayor
resistencia a la abrasión.

SEGUROS DE ESLINGA
Los seguros de eslinga Delta™
sujetan los mosquetones que
no están en uso y ayudan
a disminuir los riesgos de
caídas.

Hay mucha mención en los sectores sobre los nuevos arneses mejorados
Delta™. Combinan una serie de avances innovadores en los sectores con
características conocidas que han hecho de Delta™ un elemento infalible del
sector. Delta™ representa en la actualidad la culminación de más de veinte
años de diseño, investigación, conocimientos de fabricación y
rendimiento en el lugar de trabajo.

DURABLE

REGULADOR VERTICAL
PARA EL TORSO
REVOLVER ™
Regulación simple y rápida que
elimina los extremos flojos y
se traba en el lugar para evitar
deslizamientos.

Los nuevos arneses Delta™ son igual de resistentes como quienes los usan.
Presentan herrajes revestidos y resistentes a la corrosión. Todos los tejidos
trenzados Delta™ son impermeables y resistentes a la abrasión. Las etiquetas
están protegidas con cubiertas seguras de Velcro®. Además, Delta™ demuestra
su potencial mediante una capacidad de carga de 190 kg.

CONVENIENTE

ALMOHADILLA DE
COMODIDAD PARA LA
CADERA DELTA ™
Calce ergonómico mejorado
elaborado con un interior
cómodo, respirable y suave
que ofrece apoyo a la espalda
y la cadera.

ANILLO EN D DORSAL DE
ELEVACIÓN
El diseño patentado y accionado por resorte
automáticamente eleva el anillo en D para
otorgar una conexión rápida, fácil y segura
a su sistema de detención de caídas.

DISEÑO SIN ENREDOS
El diseño triangular patentado, que define
el nombre de Delta™, crea un marco que
permite al arnés ocupar el lugar indicado al
colocárselo.

INDICADORES DE IMPACTO
INCORPORADOS
Los indicadores con costura de desgarre
permiten inspeccionar rápidamente el arnés
para detectar las cargas de impacto antes
de que se produzcan daños.

CAPACIDAD DE 190 KG
La gran capacidad contribuye a las opciones
de carga de herramientas y flexibilidad en el
lugar de trabajo.

El diseño triangular patentado ofrece a los arneses Delta™ una forma propia
que permite colocárselos rápida y fácilmente. Los reguladores Revolver™ para
el torso permiten realizar ajustes rápidos y seguros. Los anillos en D de
elevación accionados por resorte ayudan a lograr conexiones rápidas, fáciles
y seguras. Las hebillas Tech-Lite™ de aleación de aluminio disminuyen la
energía y el peso necesarios para realizar el trabajo en el transcurso de un día.
Nuestro exclusivo sistema i-Safe™ le ofrece un medio eficiente y digital para

HEBILLAS TECH-LITE ™
DE CONEXIÓN RÁPIDA
Hebillas livianas de aleación de
aluminio para lograr conexiones
rápidas y sencillas.
Otras conexiones disponibles:

registrar y almacenar información en las inspecciones.
ETIQUETAS PROTEGIDAS CON
i-SAFE ™

CÓMODO
Debido a que los arneses Delta™ conservan su forma básica, las tiras para
hombros no irritan el cuello con el roce. Fabricada con materiales respirables
y suaves, la almohadilla de comodidad Delta™ para la cadera proporciona
un apoyo ergonómico para la espalda y la cadera al mismo tiempo que
soporta cargas pesadas.

Hebilla con
pasador

Hebilla de
paso

Una cubierta de Velcro® protege las
etiquetas del arnés y conserva la
etiqueta de identificación de i-Safe™ de
DBI-SALA. Ofrece un medio eficiente
para registrar y almacenar información
durante las inspecciones.

