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Características
La nueva línea de arneses de cuerpo completo anticaída 3M NEON ha sido especialmente
diseñada para incrementar la seguridad del usuario en el ambiente de trabajo, ofreciendo mayor
confort.
NEON 02
Arnes completo anticaidas, un punto de enganche dorsal, sujecion y posicionamientoCinturón de 80 mm de ancho.
Peso: 2,00 Kg.
Hebillas pasantes en pecho y tiras de piernas.
Regulable en tiras de piernas y hombros.
Color: amarillo neón, que mejora la visibilidad de las personas en el contexto laboral, con detalles
en negro.

Aplicaciones
Elemento de protección personal para trabajo en altura.
La nueva línea de arneses de cuerpo completo anticaída 3M NEON puede utilizarse en cualquier
tipo de industria donde existan riesgos de caída.
Por ejemplo:
· Industria de la construcción
· Industria minera
· Petróleo y Gas
· Trabajo en torres
El responsable de higiene y seguridad debe establecer la necesidad de usar arneses de seguridad.
Certificación
El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el sello IRAM de
Conformidad con Norma IRAM.

3M Argentina S.A.C.I.F.I.A. de 3
Olga Cossettini 1031
(C1107CEA) Puerto Madero - Buenos Aires

1 de 3

Tel. 4339-2400
3msyso@mmm.com
mfsegui@mmm.com
www.3m.com/occsafety

3

Argentina SACIFIA
Arnés de cuerpo completo línea NEON
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Revisión N°:1

Fecha: Nov '12

Hoja Técnica
Materiales
Los materiales utilizados en la fabricación de este producto son los siguientes:
CINTAS: poliéster alta tenacidad, 45 mm de ancho.
ANILLOS DE ENGANCHE: Material Acero templado y revenido, recubrimiento cincado amarillo.
SISTEMAS DE REGULACIÓN: Material acero templado y revenido, recubrimiento epóxico: espesor
3.2mm.
HEBILLA DE ESPALDA: Inyectada en poliamida 6.6, de alta resistencia mecánica y flexibilidad
PRESILLAS PLÁSTICAS: Inyectadas en poliamida 6.6, de alta resistencia mecánica y flexibilidad.
Con diseño exclusivo que permite el anclaje de las cintas sobrantes.
HILO DE COSTURA: poliéster multifilamento.
Repuestos
Este equipo no posee repuestos.
En caso de rotura o desgaste debe ser descartado inmediatamente cortando sus cintas para evitar
su reutilización por error.
Normativa
Este producto fue ensayado según la norma IRAM 3622-1. Los principales ensayos incluidos en
esta norma son los siguientes:
Ensayos de esfuerzo dinámico
Ensayos de esfuerzo estático
Ensayos de envejecimiento.
Mantenimiento
Este arnés de seguridad sólo proporciona protección limitada. No modifique, ni agujeree las cintas o
cualquier pieza del arnés. El uso incorrecto puede causar serios daños o la muerte.
Para un uso correcto consulte con su supervisor o lea las instrucciones de uso.
Si el arnés sufre un impacto o muestra señales de corrosión, reemplácelo inmediatamente.
No use solventes para limpiar el arnés. Estos solventes pueden deteriora la capacidad del arnés
para resistir impactos en caso de caída.
El mal uso y/o mantenimiento del equipo puede causar serios daños o la muerte.
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NOTA IMPORTANTE:
3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A
CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.
El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin
particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar
el uso y el desempeño de un producto de la división Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de
3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los
mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en
las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el
desempeño de un producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M.
Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es
esencial que el usuario evalúe el producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad
Ambiental de 3M para determinar si éste
es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.
RESPONSABILIDAD y REMEDIO:
Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A
LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O
REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable
por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin
considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.
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