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ARNÉS DE CUERPO COMPLETO 

MILLER BASIC LION DIELÉCTRICO 2426ARDMB 
 

 
Descripción: 
 

Cinturón tipo paracaidista constituido por cinta de poliéster, alta 

tenacidad. Posee una argolla en D para conexión dorsal y dos laterales 

para sujeción y posicionamiento. También presenta dos anillos o 

“loops” frontales en cinta para conexión anti caídas, compatible con 

sistemas verticales para escaleras marineras y/o evacuación-rescate, 

valiéndose de un mosquetón eslabón (no incluido). Almohadilla 

lumbar para mejor ergonomía en tareas de sujeción y posicionamiento. 

Posee una cinta sub-pélvica y hebillas de ajuste pectoral, en cintura, en 

las piernas para un adecuado ajuste del cinturón al cuerpo del 

trabajador. El equipo cuenta con anillos plásticos de rápido desacople 

(“pull-free lanyard Rings”) para colgar el gancho que no se está usando 

en eslingas o colas de amarre dobles, minimizando los riesgos de 

quedar suspendido de manera incorrecta ante una caída. 

TODOS los herrajes poseen recubrimiento dieléctrico adherido de 

manera permanente a la superficie del metal, otorgando cualidades 

dieléctricas y anticorrosivas a los mismos. 

 

Materiales: 

 

Cinta: Poliéster de alta tenacidad       Ancho de las cintas principales: 45 mm 

Anillos: Acero forjado con tratamiento térmico 

 

Datos técnicos 

Capacidad: 140 kg (310 lb)    Resistencia mínima de la cinta: 5.000 lb (22 kN)     

Resistencia mínima de los anillos en D: 5.000 lb (22 kN)  Peso: 1,7 kg 

 

 
Código: 2426ARDMB   Certificación: ANSI Z359.11 -2014 

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes 
en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e 
instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la 
identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES 
DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, 
ENFERMEDADES O MUERTE. 
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