
•	 El	anillo	dorsal	vertical	en	D*	cargado	por	
resorte	 garantiza	 unas	 conexiones	 rápidas,	
fáciles	y	seguras.

•	 El	 exclusivo	 diseño	 Delta	 No-Tangle®	
(antienredos)	 mantiene	 la	 forma	 del	 arnés	
proporcionando	más	confort	y	más	facilidad	
de	uso	–	aumenta	la	aceptación	por	parte	del	
trabajador	mientras	reduce	su	uso	indebido.

•	 Las	 hebillas	 de	 acción	 rápida	 en	 colores	
codificados	facilitan	la	colocación	y	ajuste	del	
arnés	cada	vez	que	se	utiliza.

•	 Añádase	el	Delta™	Comfort	Pad,	un	cómodo	
almohadillado	que	con	su	confort	envolvente	
mejora	 la	 productividad	 y	 cumplimiento	
del	trabajador	-	¡	es	 incluso	desmontable	y	
lavable	!

•	Cumple	o	sobrepasa	las	exigencias	de	todas	
las	normas	del	sector	aplicables,	incluyendo	
la	OSHA,	la	ANSI,	 la	severa	ANSI	Z359.1	y	
la	CE	EN361	y	EN358.

EL ARNÉS DE LA 

LÍNEA DELTA™ II SE 

CARACTERIZA POR UN 

NUEVO SOPORTE DORSAL 

QUE EVITA ENREDOS, CON 

UN ANILLO DORSAL EN D 

PARA ¡CONEXIONES MÁS 

FÁCILES Y MÁS RÁPIDAS!

*US Pat Nº 6253874, 6668434 y otras solicitudes pendientes.
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Especificaciones:
•	Cinchas -	45	mm.	de	anchura,	100%	poliéster,	
resistencia	mínima	a	la	rotura	>2600	daN
• Hebillas de acción rápida opcionales -	Resis-
tencia	mínima	a	la	rotura	>1700	daN,	acero	aleado	
termotratado,	cincado	con	acabado	negro	por	revesti-
miento	galvánico	en	las	de	la	cintura	y	pecho,	croma-
do	con	acabado	claro	en	las	de	las	piernas.
•	Fibras -	Alta	resistencia,	100%	poliéster

Hebillas opcionales 
de acción rápida

¡Los Arneses DBI-SALA tienen	 fama	 por	 su	
calidad,	 duración	 y	 excelentes	 características!	 La	
gama	de	arneses	Delta	II,	certificada	recientemente	
con	el	marcaje	CE,	continúa	acrecentando	su	fama	
con	numerosas	características	nuevas.

Sus características incluyen 	un	soporte	dorsal	
especial	con	un	anillo	dorsal	vertical	en	D*	cargado	
por	 resorte	 y	 unas	 hebillas	 opcionales	 de	 acción	
rápida	patentadas	por	DBI-SALA.	Nuestro	Soporte	
dorsal	exclusivo	Delta	No-Tangle®	(“antienredos”)	
mantiene	 la	 forma	del	arnés,	aumenta	el	confort	
y	 hace	 que	 el	 arnés	 sea	 más	 fácil	 de	 poner.	 Y	
todos	 los	 arneses	 Delta™	 combinan	 el	 máximo	
confort,	libertad	de	movimientos	y	facilidad	de	uso.	
Todos	 los	arneses	 incorporan	 también	 sujeciones	
especiales	de	las	tiras	de	las	correas	que	ocultan	
los	extremos	sobrantes	de	las	tiras	y	los	recogen	
en	orden.

Conexiones rápidas, fáciles y seguras	 El	
soporte	 Delta	 incorpora	 ahora	 un	 anillo	 dorsal	
vertical	 en	 D*	 cargado	 por	 resorte,	 patentado.	
Esto	 proporciona	 al	 usuario	 unas	 conexiones	
rápidas	y	seguras,	aumentando	la	facilidad	de	uso	
y	la	productividad	del	trabajador.		

Las Hebillas opcionales de acción rápida 	
se	 enganchan,	 desenganchan	 y	 ajustan	 muy	
fácilmente	 con	 una	 sola	 mano.	 Estas	 hebillas	
patentadas	de	acción	rápida	tienen	también	colores	
codificados,	 facilitando	 la	 colocación	 y	 ajuste	
correcto	del	arnés	cada	vez	que	se	utiliza.

Confort envolvente	 Añadiéndole	 el	 Delta™	
Comfort	Back	Pad,	su	arnés	será	más	confortable	
y	 menos	 fatigoso	 después	 de	 muchas	 horas	 de	
llevarlo	 puesto.	 	 ¡Proporciona	 el	 confort	 de	 un	
arnés	de	lujo	al	precio	de	un	arnés	de	tipo	medio!.	
El	 almohadillado	 sobre	 los	 hombros	 distribuye	
el	 peso	 y	 elimina	 la	 presión,	 incluso	 cuando	 se	
llevan	 pesados	 cinturones	 de	 herramientas.	 El	
almohadillado	 es	 desmontable	 y	 ¡completamente	
lavable	!

KB11109117 : Punto	único	de	sujeción	mediante	anilla	
dorsal	en	D
Hebillas	de	paso:
KB11109117=UNIV,	KB11109118=SM,	KB11109119=XL
Hebillas	de	acción	rápida:
KB11110615=UNIV,	KB11110616=SM,	KB11110617=XL

KB11107527 : Punto	único	de	sujeción	mediante	anilla	
dorsal	en	D	con	cinturón	de	posicionamiento

Hebillas	de	paso:
KB11107527=UNIV,	KB11107528=SM,	KB11107529=XL
Hebillas	de	acción	rápida:
KB11110579=UNIV,	KB11110580=SM,	KB11110581=XL

KB11101288 : Anilla	en	D	de	2	puntos	de	sujeción,	
frontales	y	dorsales
Hebillas	de	paso:
KB11101288=UNIV,	KB11101289=SM,	KB11101290=XL
Hebillas	de	acción	rápida:
KB11101319=UNIV,	KB11101320=SM,	KB11101321=XL

KB11101294 : Anilla	en	D	de	2	puntos	de	sujeción,	frontales	
+	dorsales,	con	cinturón	de	posicionamiento	(mostrado	arriba)

Hebillas	de	paso:
KB11101294=UNIV,	KB11101295=SM,	KB11101296=XL
Hebillas	de	acción	rápida:
KB11101312=UNIV,	KB11101313=SM,	KB11101314=XL

•	Anillos en D -	Resistencia	mínima	a	la	rotura	
>2200	daN,	acero	aleado	forjado	termotratado,	
acabado	amarillo	por	cincado	al	cromo
•	Cumple	o	sobrepasa	las	exigencias	de	todas	las	
normas	del	sector	aplicables,	incluyendo	la	OSHA,	la	
ANSI,	la	severa	ANSI	Z359.1	y	la	CE	EN361	y	EN358.

Modelos del Arnés Delta II

Anillo dorsal en 
D* cargado por 

resorte que perma-
nece siempre en 
posición vertical

Delta™ Comfort 
Back Pad opcional

Sujeciones de los 
extremos sobran-
tes de las tiras de 

las correas


