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ARNES CINTA 

Descripción 

Esta suspensión está compuesta por una huincha inyectada en polietileno que es la que rodea la cabeza del usuario. 

Además esta huincha lleva una sudadera de PVC con espuma de poliuretano flexible que está adherida firmemente por 

una costura frontal. Cuenta también con un sistema de suspensión de cinta de algodón con poliéster de 4 puntas, cinta 

que va ensamblada a las piezas mencionadas anteriormente a través de cuatro conectores.  Posee sistema de ajuste traba 

de fácil ajuste con una sola mano. 
 

Aprobación 

Esta pieza no es aprobada en forma individual, sino que en conjunto con la concha. El conjunto Concha/Arnés 

(CASCO) es el que logra la certificación. 

Los estrictos Controles de Calidad en los procesos de fabricación y en el laboratorio de ensayo, aseguran el 

cumplimiento normativo de estos cascos. 

De acuerdo a la clasificación descrita en la NCh 461-2001 este casco se clasifica como casco Clase A. Esto significa 

que el casco Masprot otorga protección contra impacto, penetración, llama y descargas eléctricas hasta 30.000 Volts., y 

bajo la Norma ANSI/SEA Z 89.1-2003, se clasifica como casco Clase E, Tipo 1. 
 

Mantención y Almacenamiento 

Antes y después de cada uso, todos los componentes del casco deben ser inspeccionados ante la posibilidad 

de algún daño. Para una mayor duración de la concha es recomendable efectuar una limpieza periódica con 

un jabón neutro y agua tibia. Nunca aplicar solventes, abrasivos, ácidos, alcoholes u otro líquido nocivo. 
 

Vida útil 

La suspensión debe ser reemplazada en caso de roturas o alguna pequeña fisura que sufran sus partes. Ante 

cualquier golpe que sufra el conjunto Concha/Arnés determina el reemplazo de inmediato de la suspensión 

(arnés) 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. 

 

Para mayor información: Masprot S. C. e I. Ltda. / Gcia.Gestión de Calidad y Asistencia Técnica 

Fono: 56-2-24989000 / www.masprot.cl 


