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Su trabajo es peligroso. En promedio, mueren 12 

trabajadores por semana en los Estados Unidos debido a caídas 

producidas en el trabajo.* Por ello, las precauciones de seguridad deben 

alcanzar los estándares más elevados. Y por ello hemos simplificado el 

equipamiento de los trabajadores con lo mejor en protección para caídas. 

Durante más de una década, los productos de Protección contra caídas 

de 3M™ han sido investigados, diseñados y desarrollados utilizando 

probadas técnicas de innovación y otros estándares líderes de la industria. 

Cuando usted úne fuerzas con 3M™, brindará soluciones de seguridad a 

sus empleados con confianza. En caso de necesitar arneses, dispositivos 

de conexión o anclaje, o equipos para espacios confinados, 3M™ estará 

orgulloso de ser su socio en la seguridad de sus empleados. 

Estar protegido no es sólo tener el mejor equipo. El equipo debe ser 

utilizado correctamente. Junto con la línea completa de productos para 

seguridad contra caídas, diseñados para integración y uso perfecto, 

3M™ ofrece capacitaciones y herramientas para asegurar el uso y la 

implementación correctos. Desde demostraciones in situ hasta soporte 

técnico, 3M™ se dedica a proveer el equipo de protección contra caídas 

y el soporte más confiable para usted y sus empleados.  

Este catálogo muestra nuestros artículos más vendidos. Para 

conocer nuestra oferta completa, visite 3M.com/fallprotection.

40 años 
PROTEG I ENDO  A  LOS  TRABAJADORES

La innovación, la ambición y el compromiso con el éxito 
han hecho de 3M™ un líder en seguridad para los trabajadores. 

Durante los últimos 40 años, hemos desarrollado 
productos para protección personal para diferentes 

aplicaciones en múltiples industrias. 

Los trabajadores 
que arriesgan más, 
  merecen más.

*http://bls.gov/news.release/cfoi.nr0.htm



Una efectiva protección contra caídas es más que un producto: es un sistema de productos 
funcionando juntos. 

Sostén del cuerpo  
   que distribuye la fuerza de caída 
en la totalidad del cuerpo y otorga 
el punto de conexión personal.

Fundamentos de la Protección contra caídas

Los arneses de cuerpo completo se utilizan 

para distribuir las fuerzas de detención de caída 

entre hombros, muslos, pecho y pelvis. Presentan 

una sujeción para detención de caídas en el centro 

de la espalda (anillo D dorsal) que se conecta con 

el dispositivo de conexión para detención de 

caídas, y pueden tener otros anillos D para utilizar 

en posicionamiento del trabajador, restricción de 

movimiento, contención, o subida de escaleras. 

Además son el único tipo de elemento para la 

protección de trabajo en altura aceptable para 

detención de caídas, y deben seleccionarse teniendo 

en cuenta el trabajo a realizar y el entorno laboral.

Los cinturones corporales rodean la cintura 

y se utilizan para posicionamiento del trabajador y 

restricción de movimiento. Se utilizan junto con un 

arnés de cuerpo completo. NUNCA debe usarse 

un cinturón corporal para detención de caídas.

LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ES FÁCIL 

COMO ABC & D

El comienzo del alfabeto es un modo sencillo de 

recordar los componentes de la protección contra 

caídas. A significa Anclaje, B (por Body Support), 

significa Sostén del cuerpo, C es la Conexión 

entre ellos, y D se refiere al equipo de Descenso 

y rescate que debe estar in situ para cada trabajo.

Los dispositivos para descenso y rescate se 

utilizan para recuperar un trabajador herido y 

bajarlo a tierra. Los usuarios deben contar con 

un plan de emergencia que les permita un rápido 

rescate de los empleados en caso de caídas, o 

que les garantice a los empleados que podrán 

rescatarse por sus propios medios.
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Los conectores, como las colas de amarre con amortiguadores 

o retráctiles, sujetan el arnés del trabajador al anclaje. Los 

tipos variarán de acuerdo con la necesidad del trabajador: 

detención personal de caídas o posicionamiento en el trabajo 

y restricción de movimiento.

•  Conexión para Detención personal de caídas

Una cola de amarre está equipada con un elemento 

amortiguador para reducir la energía transmitida al cuerpo del 

usuario en caso de caída.

•  Conexión para Posicionamiento y restricción de movimiento

Usualmente se trata de una simple cola de amarre diseñada para 

reducir la posibilidad de ingresar a una zona con riesgo de caída  o de 

caer libremente desde una distancia de menos de 60 cm.

Dispositivos de Anclaje  
     para asegurar
 la sujeción a su punto de anclaje. 

Conectores 
     que proveen el amarre entre 
el arnés para el cuerpo y el anclaje.

Los anclajes son puntos que aseguran la sujeción. Deben 

ser capaces de mantenerse firmes bajo las fuerzas generadas 

durante una caída. Los conectores de anclaje varían según la 

industria, el trabajo, el tipo de instalación y la estructura.

•  Un punto de anclaje, según la definición de OSHA, es un punto 

seguro de sujeción para líneas de vida, colas de amarre o 

dispositivos de desaceleración. Puede ser un punto de anclaje 

para viga, una correa de sujeción, un anillo amurado tipo D, 

un punto de anclaje con gancho, un trípode, una grúa u otro 

dispositivo seguro que sirva como punto de sujeción para líneas 

de vida, colas de amarre o dispositivos de desaceleración.

•   Los anclajes y los conectores de anclajes deben ser independientes 

y ser capaces de soportar 22 KN por trabajador sujeto, y deben 

ser diseñados, instalados y utilizados bajo la supervisión de una 

persona calificada, como parte de un sistema personal completo 

de detención de caídas que mantenga un factor de seguridad 

o al menos dos veces la fuerza máxima de detención. Además, 

deberán estar ubicados a una altura suficiente como para evitar 

el contacto de un trabajador con un nivel inferior en caso de que 

ocurra una caída.
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Confíe en nuestros arneses para estar seguro y cómodo todo el día. 

El mejor equipo es versátil, confiable 
y confortable. 
Los arneses para protección contra 

caídas de 3M™ proveen un confort 
de alta gama, permiten el máximo 
movimiento, y se colocan y quitan 
de manera muy sencilla, todo esto 
sin dejar de brindarle la protección 
que cumple con las normas de 
OSHA, ANSI e IRAM. Usted merece 
un equipo fácil de usar que lo ayude 
a ser productivo y a estar protegido 
durante su jornada de trabajo.

Herrajes
Hay disponible una variedad de opciones de 
herrajes, incluyendo conectores rápidos o hebillas 
pasantes para pecho y conexión rápida, pasante y 
ojales para piernas.

Anillos D
Todos los arneses poseen la conexión para anillo 
D dorsal obligatoria. Debe estar ubicada sobre 
la espalda, posicionada sobre los omóplatos. 
Dependiendo de las necesidades del usuario, un 
arnés puede tener anillos D y puntos de sujeción 
en una variedad de ubicaciones, incluyendo lateral, 
frente y hombro. Los anillos D laterales en los arneses 
de cuerpo completo sólo son para posicionamiento.  

Tamaño 
Considere el peso total, incluyendo vestimenta, herramien-
tas, etc., y la necesidad de un cinturón para herramientas: 
• Hasta 140 kg : Seleccione Tamaño Universal
• Hasta 180 kg: Seleccione  XXL, Serie Elavation o Apache
•  Con cinturón para herramientas (y todos los arneses Elava-

tion): Seleccione tamaño en base a la medida de la cintura:  
S-M=30" - 42" de cintura  L-XL=40"- 52" de cintura   
XXL=45" - 57" de cintura

Multi-Propósito
Generalmente incluye puntos de 
sujeción extra para ser usados en 
una variedad de situaciones. La 

almohadilla del cinturón y la espalda 
provee soporte lumbar extra, anillos 

posicionadores y opciones para 
transportar herramientas.

Posicionamiento del 
trabajo y Restricción de 

movimiento
Anillos D posicionadores ubicados 
sobre las caderas para usar con 
colas de amarre regulables o de 
posicionamiento que permiten 
operaciones con manos libres.

Para subir escaleras
Lo que distingue a estos arneses 

es el punto de sujeción frontal, que 
permite la conexión a sistemas 

permanentes de escaleras.
No está incluido en este catálogo, 
consulte el sitio web de 3M™ para 

más opciones.

Recuperación 
Lo que distingue principalmente a 

estos arneses es un punto de sujeción 
ubicado en la correa de cada hombro 
para facilitar la recuperación desde 

espacios confinados.
No está incluido en este catálogo, consulte 
el sitio web de 3M™ para más opciones.

CARACTERÍSTICAS DEL  ARNÉS

ARNESES PARA TODAS LAS TAREAS

   Seguridad 
 de la que puede depender, 
         el confort con el que puede vivir. 

Almohadilla
Para mayor confort y sostén, disponible 
en espalda, hombros, cinturón y piernas.  
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Puntos de Ajuste
Es necesario que el arnés se fije de manera segura 
desde el comienzo al fin de su jornada de trabajo. 
Con puntos de ajuste sobre las piernas, el pecho, 
el                 torso y la cintura (en los modelos con         
                cinturón, usted se asegura que su arnés                      
               permanezca un su lugar brindando confort         
               y seguridad.



ELAVATION™
 

[ PREMIUM ] 
El arnés Elavation™ incorpora características de 

diseño avanzado que simplifican la colocación, el 

ajuste y el uso de este arnés para detención de 

caídas, y lo hacen más cómodo. 

Presenta una variedad de configuraciones de 

herrajes disponibles, incluyendo hebillas para 

conexión rápida o correas con ojales para piernas y 

anillos D adicionales. 

Nuestras almohadillas premium son respirable y 

duraderas, y el tejido cerrado de la cinta está 

diseñado para resistir el daño causado por la 

abrasión. Los sujetadores incorporados para cinta y 

la cola de amarre guardan el material excedente a fin 

de reducir los riesgos de enredos. 

El arnés SafeLight ofrece una construcción de calidad a un valor 
excepcional. Se trata de un arnés para detención de caídas 
liviano y económico para aplicaciones generales que requieren 
detención de caídas. Viene en modelo estándar y con conexión 
pasante en el pecho, opciones para correas con ojales o con 
pasador en las piernas, y anillos D adicionales. Los sujetadores 
incorporados para cinta y la cola de amarre guardan el material 
excedente a fin de reducir los riesgos de enredos.

AMEBA
[ RANGO MEDIO SUPERIOR ] 
El arnés Ameba presenta una cinta especial no elástica de hilado helicoidal que está diseñada para flexionarse 

con el usuario y así brindar mayor confort. A diferencia de los arneses que presentan una cinta con mezcla 

elástica, el modelo Ameba está diseñado para mantener su forma e integridad a través del tiempo y, lo que 

es más importante, durante una caída. La almohadilla de la espalda, de malla suave, ayuda a eliminar la 

humedad del cuerpo y así ofrecer un uso más fresco y confortable. Los sujetadores incorporados para cinta 

y la cola de amarre guardan el material excedente a fin de reducir los riesgos de enredos.

SAFELIGHT
[ NIVEL BÁSICO ]

    7510Q

Arnés Elavation™ Premium Harness 
con hebilla de conexión rápida 
en el pecho, hebilla de conexión 
rápida en las piernas, anillo D en 
la espalda, apto para personas de 
hasta 180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

     7511Q
Arnés Elavation™ Premium con 
hebilla de conexión rápida en el 
pecho, hebilla de conexión rápida 
en las piernas, anillos D en la 
espalda y en la cintura, apto para 
personas de hasta 180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

     7512Q
Arnés Elavation™ Premium con hebilla 
de conexión rápida en el pecho, hebilla 
de conexión rápida en las piernas, 
anillos D en la espalda y en la cintura, 
con almohadilla en la espalda y 
cinturón para herramientas, apto para 
personas de hasta 180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

    7552Q
Arnés Elavation™ Premium con hebilla 
de conexión rápida en el pecho, 
conexión con ojales en las piernas, 
anillos D en la espalda y en la cintura, 
con almohadilla en la espalda y 
cinturón para herramientas, apto para 
personas de hasta 180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

     10910

Arnés SafeLight con conexión 
pasante en el pecho, conexión 
pasante en las piernas, anillo D en 
la espalda, apto para personas de 
hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

     10911

Arnés SafeLight con conexión 
pasante en el pecho, conexión 
pasante en las piernas, anillos D 
en la espalda y la cintura, apto para 
personas de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

     10950

Arnés SafeLight con conexión 
pasante en el pecho, conexión 
con ojales en las piernas, anillo D 
en la espalda, apto para personas 
de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

     10951

Arnés SafeLight con conexión 
pasante en el pecho, conexión con 
ojales en las piernas, anillos D en 
la espalda y la cintura, apto para 
personas de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

        1450
Arnés Ameba Comfort con 
conexión pasante en el 
pecho, conexión con ojales 
en las piernas, anillo D en la 
espalda, apto para personas 
de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 
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El arnés Feather es nuestro arnés original y 

continúa siendo una elección popular en la 

actualidad gracias a su ensamble de anillo D 

en la espalda, a prueba de enredos, que está 

diseñado para quedar plano en la espalda del 

usuario. Gran variedad de configuraciones 

de hebillas disponibles, incluyendo conexión 

pasante en el pecho, correas con ojales o 

pasantes para las piernas, y anillos D adicionales. 

Los sujetadores incorporados para cinta y la cola 

de amarre guardan el material excedente a fin de 

reducir los riesgos de enredos.

FEATHER
[ RANGO MEDIO INFERIOR ] 

 
APACHE 
[ PARA TRABAJADORES QUE 
EXCEDEN LOS 140 kg. ] 
El arnés Apache está diseñado 

y fabricado para trabajadores que 

pesan entre 141 kg y 180 kg (peso 

total durante el trabajo). Debe 

utilizarse con una cola de amarre 

soporta un esfuerzo de hasta 180 

kg. Los sujetadores incorporados 

para cinta y la cola de amarre 

guardan el material excedente a 

fin de reducir los riesgos de enredos. 

EXTENSOR
Provee una extensión de 46 cm para cola de 

amarre o para mosquetón estándar de cola de 

amarre retráctil, para sujetar al anillo D de la 

espalda del arnés.  

SATURN
[ PARA SOLDADURAS ] 

       1011

Arnés Feather Classic con conexión 
pasante en el pecho, conexión 
pasante en las piernas, anillos D 
en la espalda y la cintura, apto para 
personas de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

       1050

Arnés Feather Classic con conexión 
pasante en el pecho, conexión con 
ojales en las piernas, anillo D en 
la espalda, apto para personas de 
hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

       1051

Arnés Feather Classic con conexión 
pasante en el pecho, conexión con 
ojales en las piernas, anillos D en 
la espalda y la cintura, apto para 
personas de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

     1052

Arnés Feather Classic con conexión 
pasante en el pecho, conexión con ojales 
en las piernas, anillos D en la espalda y la 
cintura con almohadillas en los hombros, 
almohadilla en la espalda y cinturón para 
herramientas, apto para personas de 
hasta 140 kg de peso (S-M, L-XL) y de 
hasta 180 kg de peso (XXL).
Disponible en S-M, L-XL y XXL

       1010

Arnés Feather Classic con conexión 
pasante en el pecho, conexión pasante 
en las piernas, anillo D en la espalda, 
apto para personas de hasta 140 kg 
de peso.
Tamaño universal 

      1020

Arnés Saturn para soldaduras, 
con conexión pasante en el 
pecho, conexión pasante en las 
piernas, anillo D en la espalda, 
apto para personas de hasta 
140 kg de peso (Universal) y de 
hasta 180 kg de peso (XXL).
Tamaño universal y disponible en XXL

1   1710-XXXL

Arnés Apache con conexión pasante en el pecho, 

conexión con ojales en las piernas, anillo D en la 

espalda con almohadillas en los hombros, almohadilla 

en la espalda y cinturón para herramientas, apto para 

personas de hasta 180 kg de peso.

      5550

Extensión de anillo D de 46 cm 
con mosquetón y conexión de 
anillo D.

Arneses Especiales

Utilícelo con cola de 
amarre Apache 3530-E 

o con serie Reload™ REC 
presentado en esta guía 

Use with the Saturn 
lanyard  3520 featured 

in this guide for 
welding applications 

      R-100

   Paso de rescate para ayudar a 
   aliviar trauma por suspensión; 
   longitud total: 180 cm.

SUSPENSION 
TRAUMA STRAP 
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El arnés Saturn está específicamente diseñado para aplicaciones de soldadura, 

para ofrecer resistencia a quemaduras. La cinta de fibra marca Nomex® 

especialmente diseñada resiste las salpicaduras de partículas incandescentes 

hasta 371 °C. El diseño liviano ofrece mayor confort al usuario. 

La almohadilla de la espalda permite que durante la colocación 

no haya enredos. - Los sujetadores incorporados para cinta y la 

cola de amarre guardan el material excedente a fin de reducir los riesgos de enredos.  
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Con más de 5, 30 metros de espacio 
libre, puede utilizarse una cola de 
amarre con amortiguadores o una cola 
de amarre retráctil. 

Con menos de 5,30 metros de espacio 
libre, se recomienda el uso de una cola 
de amarre retráctil. 
Cola de amarre retráctil REC-23.

Cola de amarre con 
amortiguadores 
SafeLight 
209512ReLoad™

Cola de amarre 
retráctil 
REC-23ReLoad™

Cola de amarre 
retráctil REC-23
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Las colas de amarre retráctiles de la 
línea Protección contra caídas de 3M™ 
otorgan mucho más que seguridad. 
Con características de diseño como 
nuestro mecanismo de freno 
ReLoad™ alojado en el interior de 
un estuche de policarbonato o metal, 
3M™ se compromete a asegurarle que 
usted dispone de los productos más 
innovadores y efectivos posibles. 
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  La libertad de trabajar
 de manera segura.

Seguridad flexible en la que usted no deberá pensar.

COLAS DE AMARRE RETRÁCTILES
Nuestras colas de amarre retráctiles combinan una tecnología innovadora para 

ofrecer protección, mayor maniobrabilidad y productividad. Desde la construcción 

hasta actividades petroquímicas, ofrecemos una gran variedad de colas de amarre 

retráctiles para cumplir con las necesidades exactas de protección  contra caídas 

en las diversas industrias. Entre las características centrales de las colas de amarre 

retráctiles se incluyen:

 •  Vasta selección, que permite escoger desde colas de amarre de cinta de 2 

metros hasta colas de amarre con cable de acero inoxidable de 15 metros.

 •  Diseñadas pensando en la durabilidad, para ser utilizadas en entornos difíciles 

como construcción, construcción de techos, minería e industria del petróleo.

 • Opciones de carcasas disponibles en aluminio, polímero o nylon de alta resistencia .

 •  Fabricadas con los herrajes soportan un esfuerzo de hasta 16KN, y 

cumplen con los requisitos de la norma ANSI Z359.12-2009.

 • Ensayado de manera extensiva para cumplir con o exceder las normas  

  ANSI y los requisitos regulatorios de OSHA aplicables.

 •  Puede recibir mantenimiento y re-certificación para así extender la vida útil 

del producto a través del Programa de Reparación de Retráctiles de 3M™.
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La cola de amarre de cinta 3M™ MS-11 es 

un artículo de fuerte desempeño y por ello, 

una elección popular. La carcasa de aluminio 

ofrece durabilidad y ayuda a asegurar que el 

producto resulte liviano al usuario. Presenta 

cinta Dyneema® para ofrecer mayor durabilidad.

Las colas de amarre retráctiles 3M™ ReLoad™ 
constituyen nuestra oferta premium en colas de amarre 
retráctiles. Combinan la tecnología actual con un diseño 
modular que ayudan a mejorar el desempeño del 
producto, y permiten la inspección y el servicio técnico 
in situ por parte de personal calificado, a fin de reducir el 
desgaste del producto y los costos de mantenimiento. 
La oferta de cintas incluye núcleo Vectran™ para 
mayor durabilidad. La oferta de cables incluye carcasa 
resistente a alto impacto.

Las colas de amarre retráctiles 

Serie RLD ofrecen una opción 

económica, adecuada para 

la mayoría de los entornos de 

trabajo. Disponibles con cable de 

acero galvanizado en longitudes 

que van desde 3 metros a 15 

metros, carcasa de polímero. 

      REW-7

Cola de amarre retráctil ReLoad™ 2,10 metros, cinta de poliéster con 
núcleo Vectran™ con carcasa de aluminio, conexión de mosquetones 
carabineros para la carcasa y mosquetón estándar para cola de amarre, 
soporta un esfuerzo de hasta 140 kg, peso de la unidad: 1,5 kg.

     REC-23

Cola de amarre retráctil de cable ReLoad™ 7 metros, con 
carcasa de nylon de alta resistencia, conexión de mosquetones 
para la carcasa y gancho giratorio para cola de amarre, el cable 
soporta un esfuerzo de hasta 180 kg., peso de la unidad: 5 kg. 

      REC-30

Cola de amarre retráctil de cable ReLoad™ 9 metros, con 
carcasa de nylon de alta resistencia, conexión de mosquetones 
para la carcasa y gancho giratorio para cola de amarre, el cable 
soporta un esfuerzo de hasta 180 kg., peso de la unidad: 6 kg.

     REC-50

Cola de amarre retráctil de cable ReLoad™ 15 metros, con 
carcasa de nylon de alto impacto, conexión de mosquetones 
para la carcasa y gancho giratorio para cola de amarre, el cable 
soporta un esfuerzo de hasta 180 kg., peso de la unidad: 7,5 kg.

     RLD-10S
Cola de amarre retráctil de cable, 3 metros, 
con carcasa de polímero, conexión con 
mosquetones carabineros con parte superior 
giratoria para carcasa y gancho giratorio para 
cola de amarre, el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 2,3 kg. 

     RLD-20
Cola de amarre retráctil de cable, 6 metros, 
con carcasa de polímero, conexión con 
mosquetones carabineros con parte superior 
giratoria para carcasa y gancho giratorio para 
cola de amarre, el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 3,2 kg.

     RLD-30
Cola de amarre retráctil de cable, 9 metros, 
con carcasa de polímero, conexión con 
mosquetones carabineros con parte superior 
giratoria para carcasa y gancho giratorio para 
cola de amarre, el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 3,8 kg.

     RLD-50
Cola de amarre retráctil de cable, 15 metros, 
con carcasa de polímero, conexión con 
mosquetones carabineros con parte superior 
giratoria para carcasa y gancho giratorio para 
cola de amarre, el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 6,8 kg. 

     MS-11
Cola de amarre retráctil 
de cinta Dyneema® 3,3 
metros. Con carcasa de 
aluminio, conexión con 
mosquetones carabineros 
con parte superior giratoria 
para carcasa y gancho 
giratorio para cola de 
amarre, el cable soporta un 
esfuerzo de hasta 140 kg, 
peso de la unidad: 2 kg.

REC-23

REW-7

Para conocer la línea completa de productos para protección de caídas de 3M™, visite 3M.com/fallprotection   |   1514   |   2012 PRODUCTOS CENTRALES   |   Colas de amarre retráctiles

SERIERELOAD™

[ PREMIUM ] 
MS SERIES
[ RANGO MEDIO - CINTA ] 

SERIE RLD
[ RANGO MEDIO - CABLE ] 
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GENERALIDADES SOBRE OFRECIMIENTOS
CENTRALES DE COLAS DE AMARRE
CON AMORTIGUADORES DE 3M™ 

ENTORNO LABORA
Al igual que la cinta de su arnés, es esencial para la durabilidad de la cola de amarre y su 
seguridad que la cinta de la cola de amarre sea lo suficientemente fuerte para soportar los 
elementos ambientales y el uso sin deshilacharse ni rasgarse. Las colas de amarre de cable 
ofrecen durabilidad extra y son ideales para entornos abrasivos o de altas temperaturas. 
 CINTA: propósito general 
 CABLE: entornos corrosivos  

ABSORBENTES DE ENERGÍA
Cuando se las utiliza como parte de un sistema personal de detención de caídas, 
las colas de amarre deben contener una unidad absorbente de energía 
(amortiguadora) que limite las fuerzas de la detención de caídas durante 
una caída a menos de 8 KN para reducir el impacto sobre el cuerpo. 
Muchos diseños de 3M™ mantienen las fuerzas por debajo de los 4 KN 
para mayor seguridad. 
(Disponible en pack o estilos tubulares, dependiendo de la preferencia).  

CONECTORES/GANCHOS
Los mosquetones estándar que se utilizan con una sola mano simplifican la 
conexión y la desconexión. También pueden ordenarse colas de amarre con 
mosquetón grande cuando se necesitan conexiones de anclaje más grandes.

UNA PIERNA VS LAS DOS PIERNAS
Las colas de amarre con amortiguadores para una sola pierna proveen una 
protección contra caídas de alta potencia que limita la fuerza de una caída.
Las colas de amarre para las dos piernas ofrecen la misma conexión protectora 
a un punto de anclaje a medida que el usuario se mueve hacia el próximo.

LONGITUD
Disponible en 90 cm, 1,80 m, ó 1,20 m expandible a 1,80 m, dependiendo del 
rango de movimiento que se necesita.
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Tu vida 
      está en la línea.
     Nuestras colas de amarre aseguran que su conexión sea lo más fuerte posible.

Ahora que su cuerpo está cubierto, asegúrese de que esté 

conectado. La línea central de colas de amarre con amortiguadores 

de la línea Protección contra caídas de 3M™ ofrece opciones de 

conexión seguras para sitios de trabajo ubicados peligrosamente 

en alturas.

Qué considerar al elegir una cola de amarre:
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Estas colas de amarre expandibles cuentan con absorción de impacto integrado, y se estiran entre 

120 y 180 cm. para ayudar a reducir los riesgos de la restricción de movimiento. Disponibles con 

mosquetones estándar y/o grandes, lo que permite diversas opciones de sujeción. Cumplen con los 

requisitos de  la norma ANSI Z359.1-2007.

Las colas de amarre SafeAbsorb ofrecen una cinta estándar de 180 cm. que 

cumple con la norma ANSI Z359.13-2009. Disponibles con mosquetones 

estándar y/o grandes, lo que permite diversas opciones de sujeción. 

Nuestra cola de amarre económica, disponible con 

absorbedor de energía externo o incorporado. Escoja 

una longitud entre 90 y 180 cm, y la opción para una 

o dos piernas. Disponible con mosquetones estándar 

y/o mosquetón grande, lo que permite una variedad 

de opciones de sujeción. Cumple con los requisitos 

de la norma ANSI Z359.1-2007.

      209750-0241 

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 180 cm. para dos piernas Bajo 
Perfil (Tubular) con cinta de poliéster, 1 
mosquetón estándar y 2 mosquetones 
grandes. Apto para personas de hasta 
140 kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

      4750/0241

Cola de amarre con 
amortiguadores SafeAbsorb 
XTRA 120 a 180 cm. para dos 
piernas, con cinta de poliéster, 
2 mosquetones grandes y 1 
mosquetón estándar. Apto para 
personas de hasta 140 kg de 
peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg.

      3550-0241

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeAbsorb 180 cm. para dos piernas, 
con cinta de poliéster, 2 mosquetones 
grandes y 1 mosquetón estándar. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg.

      4750

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeAbsorb XTRA 120 a 180 cm. 
para dos piernas, con cinta de 
poliéster y 3 mosquetones estándar. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

      3550
Cola de amarre con amortiguadores 
SafeAbsorb 180 cm. para dos 
piernas, con cinta de poliéster y 3 
mosquetones estándar. Apto para 
personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg. 

      4712-6/0241

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeAbsorb XTRA 120 a 180 cm., 
con cinta de poliéster, 1 mosquetón 
grande y 1 mosquetón estándar. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan 
un esfuerzo de hasta 1.633 kg.

      3512-0241

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeAbsorb 180 cm., con cinta de 
poliéster, 1 mosquetón grande y 
1 mosquetón estándar. Apto para 
personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg. 

      209712 

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 180 cm. Bajo Perfil 
(Tubular) con cinta de poliéster y 2 
mosquetones estándar. Apto para 
personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg.

      209712-0241  

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 180 cm. Bajo Perfil (Tubular) 
con cinta de poliéster, 1 mosquetón 
estándar y 1 mosquetón grande. Apto 
para personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg.

     209750 

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 180 cm. para dos piernas 
Bajo Perfil (Tubular) con cinta de 
poliéster y 3 mosquetones estándar. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

 209550 

Cola de amarre con 
amortiguadores SafeLight 
180 cm. con cinta de 
poliéster y 3 mosquetones 
estándar. Apto para personas 
de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

 209550-0241 
Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 180 cm. para dos piernas 
con cinta de poliéster, 1 mosquetón 
estándar y 2 mosquetones grandes. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

      209510  
Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 90 cm. con cinta de 
poliéster y 2 mosquetones estándar. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

      209512   
Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 180 cm. con cinta de 
poliéster y 2 mosquetones estándar. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

      209512-0241 

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeLight 180 cm. con cinta de 
poliéster, 1 mosquetón estándar 
y 1 mosquetón grande. Apto para 
personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo 
de hasta 1.633 kg.

      4712-6

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeAbsorb XTRA 120 a 180 
cm., con cinta de poliéster y 2 
mosquetones estándar. Apto para 
personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo 
de hasta 1.633 kg. 

      3512

Cola de amarre con amortiguadores 
SafeAbsorb 180 cm., con cinta 
de poliéster y 2 mosquetones 
estándar. Apto para personas de 
hasta 140 kg de peso, los herrajes 
soportan un esfuerzo de hasta 
1.633 kg.
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SAFELIGHT 
[ NIVEL BÁSICO ] 

SAFEABSORB 
[ RANGO MEDIO ] 

SAFEABSORB XTRA-EXPANDABLE 
[ PREMIUM ] 
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Los dispositivos posicionadores de 3M™ permiten la contención de caídas 
y el posicionamiento en el trabajo tanto con una conexión de cinta como 
con una conexión de cadena. Los montajes con cadena y barra permiten 
el posicionamiento manos libres al cinturón de herramientas del arnés y 
ayudan a mejorar la productividad. Las colas de amarre posicionadoras de 
cinta que presentamos están disponibles en longitud estándar de 180 cm. 
y en longitud ajustable con conexión de mosquetón estándar.

DISPOSITIVOS DE POSICIONAMIENTO

     SP3710-S 

13 Montaje posicionador con 
unión de cadena, con mosquetón 
grande y 2 mosquetones estándar.

Cadena Cinta
        3250

Cola de amarre posicionadora de 
cinta ajustable de 120 a 180 cm. 
con 2 mosquetones estándar.

         3212

Cola de amarre posicionadora 
de cinta de 180 cm. con 2 
mosquetones estándar.

SISTEMA TRÍPODE 
El sistema Trípode de 3M™ es una 

solución económica y de instalación 

sencilla para rescate y recuperación en 

espacios confinados. El trípode es de 

aluminio y es liviano para transportar, y 

ofrece versatilidad y un ajuste sencillo. El 

soporte de montaje del trípode se instala 

fácilmente y el dispositivo de recuperación 

permite la protección contra caídas y la 

recuperación de hasta 15 metros con el 

cable integrado de 15 metros de longitud. 

Deben ordenarse los tres componentes 

para tener el sistema completo. 

      205G-50

Sistema de recuperación retráctil 
de 15 metros de tres vías.

      M10B-1

Soporte de montaje del trípode 
para el sistema de recuperación 
retráctil de tres vías.

      99-M10 

Trípode de aluminio de 2,10 metros 
ajustables, con mosquetón de polea 
y cadena para las patas.

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

      3812

Cola de amarre con amortiguadores 
Tie-Back 180 cm., con cinta de poliéster 
gris, 1 mosquetón estándar y 1 gancho 
Tyback. Apto para personas de hasta 140 kg 
de peso, los herrajes soportan un esfuerzo de 
hasta 2.268 kg. La cinta se torna roja cuando el 
producto está gastado y necesita reemplazo. Cumple 
con los requisitos de la norma ANSI Z359.13-2009.

Ofrecen una solución 2 en 1 para su sistema personal 
de detención de caídas al combinar la cola de amarre 
con el dispositivo de anclaje y así permiten reducir 
inventario y costos.

La cola de amarre Saturn está específicamente 
diseñada para aplicaciones de soldaduras, 
para ofrecer resistencia a las quemaduras. La 
cinta de fibra marca Nomex® especialmente 
diseñada resiste las salpicaduras de partículas 
incandescentes hasta 700° F.

Utilizar cuando se conecta el anclaje al nivel del 
pie. La cola de amarre Powerstop está diseñada 
para detener con seguridad caídas libres desde 
3,6 metros, que se generan con el amarre a la 
superficie de trabajo. 

      3520

Cola de amarre con amortiguadores Saturn 180 
cm., con cinta Nomex® y 2 mosquetones estándar. 
Apto para personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo de hasta 1.633 
kg. Cumple con los requisitos de la norma ANSI 
Z359.13-2009.ANSI Z359.13-2009.

      3530-E

Cola de amarre con amortiguadores 
Apache 180 cm., con cinta de poliéster y 
2 mosquetones estándar. Diseñada para 
personas de hasta 180 kg de peso, los 
herrajes soportan un esfuerzo de hasta 
1.633 kg.

      3530

Cola de amarre con amortiguadores Powerstop 
180 cm., con cinta de poliéster, detiene las 
fuerzas de una caída libre desde 3,6 metros, con 
2 mosquetones estándar. Apto para personas 
de hasta 140 kg de peso, los herrajes soportan 
un esfuerzo de hasta 1.633 kg. Cumple con los 
requisitos de la norma ANSI Z359.13-2009. 

      3813

Cola de amarre con amortiguadores Tie-Back 
180 cm. para dos piernas, con cinta de poliéster 
gris, 1 mosquetón estándar y 2 ganchos Tyback. 
Apto para personas de hasta 140 kg de peso, los 
herrajes soportan un esfuerzo de hasta 1.633 
kg. La cinta se torna roja cuando el producto 
está gastado y necesita reemplazo. Cumple con 
los requisitos de la norma ANSI Z359.13-2009.

      3560

Cola de amarre con amortiguadores Tie-
Back 180 cm. para dos piernas, con cinta de 
poliéster naranja y 3 mosquetones estándar. 
Apto para personas de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo de hasta 
1.633 kg. Cumple con los requisitos de la 
norma ANSI Z359.13-2009.

COLAS DE AMARRE ESPECIALES

 Utilizar con el arnés 
Saturn 1020 presentado 
en esta guía para aplica-

ciones de soldaduras

Utilizar con el arnés 
Apache 1710-XXXL 

presentado en esta guía

TIE-BACK  
[ COMBO ANCLAJE/COLA DE AMARRE  ] 

SATURN 
[ PARA SOLDADURAS ] 

APACHE
[ PARA USUARIOS QUE SUPERAN LOS 140 kg.  ] 

12 FT FREEFALL 
[ PARA ANCLAJE AL NIVEL DEL PIE ] 

La cola de amarre Apache está diseñada y 
fabricada para trabajadores que pesan entre 141 
y 180 kgs. (peso total mientras trabajan). Debe 
utilizarse con un arnés que soporte 180 kg.



Los anclajes para techos son el Anclaje para techo 

4651X, de bajo costo, económico y de un solo uso, y 

el Anclaje para techo reutilizable 4000. Estos anclajes 

pueden utilizarse en techos planos o a dos aguas, y el 

modelo 4000 es adecuado tanto para madera como 

para metal. El anclaje 4000 también puede utilizarse 

como parte de un sistema de línea de vida horizontal 

flexible de 3M™. El anclaje 4000 presenta un diseño de 

bisagra simple para facilitar su instalación y remoción.

Presentamos dos dispositivos reutilizables de anclajes 

para concreto: 4075 y 4012-C. Ambos se utilizan en 

aplicaciones temporales y permanentes, y puede in-

sertarse en y removerse de orificios pre-agujereados en 

concreto fraguado con facilidad. Ambos ofrecen gran 

libertad de movimiento. El modelo 4075 puede subirse 

hasta un ángulo de 90 grados, y el modelo 4012-C rota 

360 grados.

TECHOS

CONCRETO

CROSS ARM
Diseñado para rodear estructuras y formar un 

punto de anclaje seguro. Es conveniente 

e idealmente adecuado para una instalación 

rápida y sencilla. El uso típico incluye una 

aplicación de tubería o I-Beam para un amarre 

con anclaje elevado. La correa puede 

utilizarse en aplicaciones horizontales y verticales.

El anclaje con viga deslizable 4650-3 está fabricado 

en aluminio liviano y se ajusta desde ambos lados 

para ofrecer una instalación muy sencilla. Las 

correderas biseladas permiten un suave movimiento 

a lo largo de la viga, moviéndose con el trabajador. 

Cuando lo utilice al nivel del pie, asegúrese de 

utilizar la cola de amarre con amortiguadores 

Powerstop 12 pies para caída libre.

I-BEAM

       4000

Anclaje para techos reutilizable, diseño de 
acero con bisagra, se usa para madera y 
metal, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

     4651X

Anclaje para techos de un solo uso, económico, 
fuerza de rotura mínima 816 kg. Para madera 
solamente. 

      4075

Anclaje reutilizable para concreto SafeClaw™, 
para dimensiones de perforación de 1,9 cm x 
7,6 cm, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg. 
Nota para el usuario: el concreto debe tener una 
fuerza compresora de 3.000 PSI como mínimo.

      4012-C

Anclaje con tornillo y tuerca para concreto Mega 
Swivel para dimensiones de perforación de 1,9 cm 
x 11,4 cm, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 
kg. Nota para el usuario: el concreto debe tener un 
espesor mínimo de 5” y una fuerza compresora de 
3.000 PSI como mínimo. 

      4650-3

Anclaje con viga deslizable, construcción de 
aluminio liviano, funciona con vigas de 9cm 
hasta 30 cm y hasta 3 cm de espesor; soporta 
un esfuerzo de hasta 2.268 kg. 

      4550
Anclaje con correa Cross Arm, longitud de 180 cm, 
cinta de 5 cm, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

     4550-3
Anclaje con correa Cross Arm, longitud de 90 cm, 
cinta de 5 cm, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg

     4550-U
Anclaje con correa Heavy Duty Cross Arm, longitud de 
180 cm, cinta de 5 cm, con almohadilla, soporta un 
esfuerzo de hasta 2.268 kg

Síentase cómodo mientras trabaja usando 

la oferta central de dispositivos para anclaje 

de la línea Protección contra caídas de 3M™ 

ya sea sobre un techo, una viga, concreto 

o acero, usted se sentirá tan seguro como 

con los dos pies sobre tierra firme, hasta 

que finalmente los tenga.  
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  Permanezca 
     en tierra 
            aún estando a 10 pisos de altura.
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Los conjuntos para elevadores 

aéreos de 3M™ le ofrecen la 

solución ideal en protección contra 

caídas desde elevadores. Cada 

conjunto contiene un arnés con 

5 puntos de sujeción y una cola 

de amarre con amortiguadores 

de 180 cm. El arnés y la cola de 

amarre están contenidos en un 

conveniente bolso de herramientas 

portátil, ideal para guardarlos 

cuando no están en uso.

CONJUNTO PARA ELEVADORES AÉREOS
      30500

El conjunto incluye:

• Arnés SafeLight 10910

• Cola de amarre SafeLight 209512

• Bolso 

      30514

El conjunto incluye:

• Arnés SafeLight 10950

• Cola de amarre SafeLight 209712

• Bolso 

CONJUNTO PARA TECHOS
El conjunto para techos 3M™ ofrece un sistema completo de protección contra caídas en un conveniente balde 

portátil de 20 litros. El conjunto contiene un anclaje reutilizable para techo, un arnés SafeLight™ con 5 puntos 

de sujeción, una cola de amarre con amortiguadores de 180 cm, y una línea de vida de soga de 15 metros 

con ajustador manual. El conjunto está diseñado para ayudar a cumplir con la nueva directiva de OSHA sobre 

construcción de techos residenciales.

      20058 

• Arnés SafeLight 10910

• Cola de amarre SafeLight 209512

• Línea de vida de soga 0221-5ORG y ajustador manual 

• Anclaje reutilizable para techo 4000

ocuparse del riesgo cuando se torna real. 
Con confianza

      123

Garfio “anticaída” de acero, 
con freno automático, para 
movimiento automático con 
el trabajador. Presenta un 
ojo grande. Para usar con 
la línea de vida de soga 
vertical 5/8” de 3M™. 

      129

Garfio “anticaída” de acero 
inoxidable, con freno automático, 
para movimiento automático con 
el trabajador. Presenta sujetador 
anti-pánico y un ojo grande. Para 
usar con la línea de vida de soga 
vertical 5/8” de 3M™.

 0210-3-07   0210-3-07   

Mosquetón carabinero Grande 
de acero con traba automática, 
apertura 5,3 cm – soporta un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg.

Protector contra caídasMosquetones Carabineros

      0210-07    
Mosquetón carabinero de acero 
con traba automática, apertura 
2 cm – soporta un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg.

Líneas de vida
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      0221-100RG
Línea de vida vertical de soga, 30 metros y  5/8”, 
con ajustador manual de soga y mosquetón 
estándar, apto para personas de hasta 140 kg 
de peso y soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

      0221-50RG
Línea de vida vertical de soga, 15 metros y  5/8”, 
con ajustador manual de soga y mosquetón 
estándar, apto para personas de hasta 140 kg 
de peso y soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

       0221-25RG
Línea de vida vertical de soga, 7,5 metros y  5/8”, 
con ajustador manual de soga y mosquetón 
estándar, apto para personas de hasta 140 kg 
de peso y soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

      0221-100
Línea de vida vertical de 
soga, 30 metros y  5/8”, con 
mosquetón estándar, soporta 
un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

      0221-50
Línea de vida vertical de 
soga, 15 metros y  5/8”, con 
mosquetón estándar, soporta 
un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

HERRAJES



Categoría Sub-categoría Modelo # 3M ID Código UPC

Co
la

s 
de

 a
m

ar
re

 re
tr

ác
til

es ReLoad™

REW-7 70071561180 10078371011458

REC-23 70071527496 10078371011328

REC-30 70071527504 10078371011335

REC-50 70071527520 10078371011359

MS Series MS-11 70071527371 10078371007307

RLD (Polymer 
Housing)

RLD-10S 70071527611 10078371013568

RLD-20 70071527629 10078371003736

RLD-30 70071527652 10078371003750

RLD-50 70071527686 10078371003774

Co
la

s 
de

 a
m

ar
re

 c
on

 a
m

or
tig

ua
do

re
s

Expandable

4712-6 70071525979 10078371002814

4712-6/0241 70071525987 10078371002838

4750 70071532504 10078371000698

4750/0241 70071525995 10078371002845

SafeAbsorb           
(ANSI .13 

Rated)

3512 70071532108 10078371000346

3512-0241 70071525631 10078371002555

3550 70071532140 10078371000384

3550-0241 70071525722 10078371002616

SafeLight

209510 70071532991 10078371001015

209512 70071535010 10078371001039

209512-0241 70071525326 10078371002234

209550 70071535028 10078371001046

209550-0241 70071525334 10078371002258

209712 70071535051 10078371001060

209712-0241 70071525359 10078371002265

209750 70071535069 10078371001077

209750-0241 70071525375 10078371002272

Tie-Back

3812 70071532231 10078371000483

3813 70071532249 10078371000490

3560 70071532157 10078371000391

Saturn 3520 70071532116 10078371000353

Apache 3530-E 70071525698 10078371002609

12 ft Free Fall 3530 70071532124 10078371000360

Categoría Sub-categoría Modelo # 3M ID Código UPC

Ar
ne

se
s

Elavation™

7510Q (S-M) 70071603602 10078371638945

7510Q (L-XL) 70071603586 10078371638921

7510Q-XXL 70071603628 10078371638969

7511Q (S-M) 70071603669 10078371639003

7511Q (L-XL) 70071603644 10078371638983

7511Q-XXL 70071603685 10078371639027

7512Q (S-M) 70071603727 10078371639065

7512Q (L-XL) 70071603701 10078371639041

7512Q-XXL 70071603800 10078371639140

7552Q (S-M) 70071604089 10078371639423

7552Q (L-XL) 70071604063 10078371639409

7552Q-XXL 70071604253 10078371639591

Ameba 1450 70071599792 10078371635944

Feather

1010 70071566387 10078371631519

1011 70071566395 10078371631526

1050 70071566429 10078371631557

1051 70071566437 10078371631564

1052 (S-M) 70071535614 10078371632059

1052 (L-XL) 70071535606 10078371632011

1052-XXL 70071596129 10078371632271

SafeLight

10910 70071532652 10078371000797

10911 70071532660 10078371000803

10950 70071532678 10078371000810

10951 70071532686 10078371000827

Apache 1710-XXXL 70071525003 10078371001886

Saturn 
(Welding)

1020 70071598364 10078371634510

1020-XXL 70071598430 10078371634589

Extender 5550 70071532553 10078371000742

Categoría Sub-categoría Model # 3M ID Código UPC

Po
si

ci
on

a-
m

ie
nt

o

Chain SP3710-S 70071527769 10078371003828

Web
3212 70071531951 10078371000209

3250 70071531977 10078371000223

Es
pa

ci
os

co
nfi

na
do

s

Tripod System 
Components

205G-50 70071525292 10078371002210

99-M10 70071526464 10078371002944

M10B-1 70071576030 10078371627727

An
cl

aj
e

Roofing
4000 70071532256 10078371000506

4651X 70071525961 10078371002807

Concrete
4075 70071532330 10078371010710

4012-C 70071611951 10078371653061

Cross Arm
Straps

4550 70071532405 10078371000636

4550-3 70071525870 10078371002708

4550-U 70071525938 10078371002760

I-Beam 4650-3 70071605938 10078371627161

Ki
ts

Roofing 20058 70071532736 10078371000865

Aerial Lift
30500 70071532769 10078371000889

30514 70071532876 10078371004580

He
rr

aj
es

Carabiners
0210-07 70071535119 10078371013070

0210-3-07 70071535135 10078371013087

Fall Arresters
123 70071531779 10078371008892

129 70071572245 10078371627857

Vertical 
Lifelines

0221-25RG 70071535259 10078371013353

0221-50 70071535283 10078371001206

0221-50RG 70071535309 10078371009295

0221-100 70071535176 10078371001152

0221-100RG 70071535192 10078371008595

Ri
es

go Suspension 
Trauma Strap

R-100 70071527470  1007837103148
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Demostraciones in situ
Mediante el uso de equipos de demostración de protección contra caídas, el 

personal de 3M™ enfatizará la importancia de usar equipos de detención de 
caídas que cumplen con la normativa, a fin de asegurar la mejor capacitación 
y los mejores resultados. Al acercarnos a usted, le facilitamos el acceso de un 
gran número de trabajadores al conocimiento de su seguridad.

Herramientas de capacitación
En 3M™ valoramos el poder ofrecerle las herramientas de seguridad que usted 
necesita, en cualquier lugar que se encuentre. Es por ello que desarrollamos 
un video bilingüe de 20 minutos de duración sobre  “Lo que hay que saber so-
bre Protección contra caídas”, que incluye la información básica sobre el tema. 
Usted puede mirar este video en www.3M.com/FPAwareness.

Las caídas desde altura continúan siendo una 
de las causas principales de muertes y lesiones 
en el lugar de trabajo en todo el mundo. 
Los empleadores son los responsables de 
garantizar que todos sus empleados estén 
correctamente capacitados, de acuerdo con 
los requisitos de OSHA, en el uso seguro 
de un sistema de protección contra caídas 
y sus componentes. Protección contra 
caídas de 3M™ está orgullosa de ofrecer 
una gran variedad de clases de capacitación 
y herramientas para ayudar a promover la 
seguridad en todos los sitios de trabajo.

Capacitación 
        y soporte

 ADVERTENCIA
Los sistemas de protección contra caídas y rescate de emergencia que cumplen con las normativas ayudan a evitar lesiones graves durante la detención de caída. Los usuarios 
deberán leer y comprender las Instrucciones de uso provistas con el producto y recibir la capacitación correcta de parte de sus empleadores antes de usar el producto, de acuerdo 
con OSHA 1910.66 y 1926.503 o normas locales aplicables. El uso incorrecto o la inobservacia de advertencias e instrucciones pueden provocar lesiones graves o la muerte. Para 
conocer el uso correcto, consulte a un supervisor, las instrucciones de uso, o llame al Servicio Técnico de 3M OH&ESD al (011) 4339-2400.

ISO 9001
FM 573368


