
Arnés Saturn  

Descripción 
El Arnés de cuerpo completo Saturn otorga gran valor, ya que está desarrollado con la más alta calidad para garantizar la seguridad de 

los usuarios. Específicamente diseñado para trabajos de Soldadura, ya que cuenta con una cubierta de Nomex® que resiste las 

chispas a temperatura de hasta 700°F (371°C) . Para uso como parte de un sistema personal de detención de caídas, 

posicionamiento, trabajos verticales y/o rescate dependiendo de su configuración. 

Características Principales 

Material:    Poly – Nomex ®  

Color:    Rojo  

Ancho de Cinta:   45mm 

Indicador de Caída:  Sí  

Tallas:     Universal y XXL  

Capacidad máxima:  300 lbs (141 Kg) Talla Universal 

   400 lbs (181 kg) Talla XXL  

Resistencia de anillos D:  5000 lbs (22 kN)  

Cumplimiento normativo:  ANSI Z359.1-2007 

   OSHA 29 CFR 1910.66 y 1926.502 

   CSA 259.10 – 06  

Limitaciones de Compatibilidad 
Los arneses de seguridad de cuerpo completo Saturn están diseñados para ser usados como parte de un sistema integral de 

detención de caídas. Este sistema deberá incluir una selección adecuada de uno o más dispositivos de amortiguación, sistemas 

de posicionamiento de trabajo, líneas de seguridad y sistemas de anclaje. Es necesario que el usuario siga todas las 

instrucciones de uso del manual en relación a la selección del arnés, los procedimientos para colocárselo, la instalación, 

cuidado, uso y mantenimiento del arnés de seguridad de cuerpo completo. 

El usuario tiene la responsabilidad de inspeccionar el equipo antes de cada uso además de realizar una inspección anual por 

una persona competente, de acuerdo a los requisitos de OSHA 1910.155 

 

Limpieza y Mantenimiento 
Lavar a mano con detergente suave o jabón líquido. Enjuagar perfectamente y secar colgado en sombra. Secar componentes 

metálicos con trapo seco.  No utilizar altas temperaturas o vapor.  

No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes, cloro, disolventes o agentes de limpieza abrasivos.  

Ficha Técnica 

Puntos de Conexión Disponibles  

El anillo D dorsal (espalda) de un arnés de cuerpo completo 3M se usa para sistemas de detención de caídas o 

restricción. El anillo D dorsal también puede ser usado para rescate. 

El anillo D frontal se usa para detener caídas en sistemas verticales que limitan la caída vertical a una distancia 

de 9 in (25 cm). El anillo D frontal puede usarse para sistemas de restricción y de escaleras. 

Los anillos D en hombros pueden ser usados para rescate. Siempre utilice ambos anillos D simultáneamente, 

utilizando el Ensamble de Barra de Expansión 3M M30-SBA. Los anillos D en hombros no son para detener 

caídas o aplicaciones de ascenso/descenso 

Los anillos D en la cadera son usados para sistemas de posicionamiento y restricción. Siempre use ambos 

anillos D en cadera cuando conecte dispositivos de posicionamiento. Los anillos D en cadera no son para 

detener caídas o aplicaciones de ascenso/descenso. 



Principales Modelos *  

 



A
ltu

ra
 

Peso 

Tallas: 

1020 1021 

1030 1031 

1024 1321 



 

Precauciones 
• Siga todas las instrucciones de uso para este dispositivo. Sólo el personal competente deberá instalar,  mantener, inspeccionar y usar 

este producto. 

• No utilice este dispositivo si sus componentes están dañados, agrietados, rotos o tiene alguna deformación su estructura. 

• OSHA exige que cualquier sistema de detención de caídas sea retirado de servicio si una caída se ha producido con el equipo en uso. 

• Este producto no está diseñado para ser reparado o alterado. 

• Asegúrese de que todos los conectores estén completamente cerrados y en posición de bloqueo. Los conectores deben resistir como 

mínimo 5,000 libras (22kN) a la ruptura. 

• Es responsabilidad del empleador regular a sus trabajadores y asegurarse de que todos los requisitos establecidos por la regulación 

local se cumplan sobre el uso de este dispositivo. 

• La conexión a un punto de anclaje para este dispositivo debe ser identificada por una persona calificada o por la autoridad competente. 

• Para detención de caídas, el punto de anclaje debe resistir 5000 libras(22kN) por usuario.  

• Es responsabilidad del usuario y  empleador que la estructura cumpla con los requisitos de anclaje y que se usen las técnicas 

adecuadas de anclaje para este dispositivo. 

• Asegúrese de que la trayectoria de la caída esté libre de obstáculos y no se produce oscilación en la caída. 

 

Vida Útil del Producto 
El equipo debe ser inspeccionado visualmente por una persona competente cuando se le entrega al trabajador y, posteriormente, a 

intervalos regulares. Inspeccione todos los componentes para detectar signos de daños, caídas, alteraciones o sustituciones. Inspeccione 

el sistema de absorción de energía y los daños visibles antes de cada uso. Por favor comuníquese al área de Servicio al Cliente de 3M 

para asistencia técnica. En caso el producto haya sido sometido a la detención de una caída este deberá ser reemplazado 

inmediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Mayor Información: 
3M Bolivia S.A. 

Personal Safety Division 
 315 9000, Fax: 315 9010  

  ljustiniano@mmm.com 

 

Garantía del Producto, Limitaciones y Limitación de Responsabilidades 
 

GARANTÍA: LO SIGUIENTE ESTÁ HECHO EN CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS GARANTÍAS Y  CONDICIONES, EXPRESADAS 

O IMPLÍCITAS INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O AJUSTE PARA 

PROPÓSITOS PARTICULARES. Los equipos ofrecidos por 3M están garantizados contra defectos de fábrica en manufactura y 

materiales por un periodo de un año desde la fecha de venta o primer uso por el propietario original. 

LIMITACIONES: Mediante un aviso escrito, 3M reparará o remplazará todos los artículos defectuosos bajo la sola discreción de 3M. 

3M se reserva el derecho de requerir que cualquier artículo defectuoso sea regresado a su planta para inspección antes de 

determinar el curso de acción apropiado. La garantía no cubre equipo dañado por el uso, abuso, daño en traslado, falla de 

mantenimiento del producto u otro daño más allá del control de 3M. 3M debe ser el único juez de las condiciones del producto y 

opciones de garantía. Esta garantía solo aplica al comprador original y es la única garantía aplicable a este producto. Para asistencia 

por favor contacte al departamento de Servicio Técnico de 3M. 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: EN NINGÚN CASO 3M SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, 

INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, EN 

CUALQUIER FORMA RELACIONADA CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL. 

ADVERTENCIA 

Usar correctamente los sistemas contra caídas y rescate de emergencia ayuda a prevenir lesiones graves durante una caída. Los 

usuarios deben leer y entender las Instrucciones de Usuario proporcionadas con el producto y ser entrenados correctamente por su 

empleador antes de su uso de acuerdo con OSHA 29 CFR 1910.66 y 1926.503 o la regulación local aplicable. El uso inadecuado o 

no usar el equipo de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte. Para uso 
adecuado, contacte a su supervisor, las Instrucciones de Usuario o llame a Servicio Técnico. 


