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Sello de Conformidad con Norma IRAM 3622-1

IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

ARNESES ANTICAIDAS COMPLETOS

SKY10403E

SKY10404

SKY10404S

SKY10404P

SKY10404A

SKY10404F

SKY10404FR

SKY10404/65

SKY10401

SKY10402

SKY10404/75

SKY10420

SKY10420F

SKY10404X

SKY10404FX

Arnes anticaida con toma dorsal , toma de sujecion en la cintu-
ra y elemento de amarre de sujecion de 1,5 m con mosqueton 
estampado 

Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal y tomas de suje-
cion en la cintura  

Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal y tomas de suje-
cion en la cintura  

Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal y tomas de suje-
cion en la cintura con protector lumbar 

Arnes anticaidas con tomas anticaidas dorsal y frontal y tomas de 
sujecion en la cintura con protector lumbar, con banda de apoyo 

Arnes anticaidas con tomas anticaidas dorsal y frontal y tomas 
de sujecion en la cintura con protector lumbar 

Arnes anticaidas con tomas anticaidas dorsal y frontal y tomas de 
sujecion en la cintura, con apliques reflectiva, con protector lumbar 

Arnes anticaidas con tomas anticaidas dorsa y tomas de suje-
cion en la cintura, y elementos de amarre anticaidas de 1,5 m 
de largo con amortiguador y mosqueton forjado incorporado 
Arnes anticaidas con tomas anticaidas dorsal y frontal y tomas 
de sujecion en la cintura con protector lumbar 

Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal y tomas de suje-
cion en la cintura y en los hombros 

Arnes anticaidas con tomas anticaidas dorsa y tomas de sujecion 
en la cintura, y elementos de amarre anticaidas  de 1,5 m de largo 
con amortiguador y mosqueton de 55mm de apertura incorporado

Arnes anticaidas con toma antcaidas dorsal con coleta de exten-
sion de 0,35 m y 4 argollas de sujecion en la cintura (Petrolero) 

Arnes anticaidas con toma antcaidas dorsal con coleta de ex-
tension de 0,35 m, toma frontal tipo lazo y 4 argollas de suje-
cion en la cintura (Petrolero) 

Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal y tomas de suje-
cion en la cintura, CERTIFICADO A 130 kg. 

Arnes anticaidas con tomas anticaidas dorsal y frontal y tomas 
de sujecion en la cintura con protector lumbar, CERTIFICADO A 
130 kg. 

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

 

12 uni 

 

12 uni 
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Sello de Conformidad con Norma IRAM 3622-1

IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

ARNESES ANTICAIDAS LIVIANOS

ARNESES ANTICAIDAS

SKY10411

SKY10411F

SKY10412

SKY10414

SKY10415

SKY10416

Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal 

Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal y frontal  

Arnes anticaidas con elemento de amarre anticaidas elastizado 
de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosqueton estampado

Arnes anticaidas con amortiguador de caidas incorporado en la 
argolla dorsal 

Arnes anticaidas con coleta de extension de 0,5 m de longitud 
en argolla dorsal 

Arnes anticaidas con elemento de amarre anticaidas elastizado 
de 1,5 m de longitud con amortiguador y mosqueton forjado de 
55 mm de apertura incorporado 

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

12 uni

ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS

SKY10465E

SKY10465ER

SKY10467E

SKY10468

SKY10469E

SKY10475E

SKY10475ER

Elemento de amarre anticaidas de 1,5 m de largo con amorti-
guador y mosquetones estampados de 18 mm. 

Elemento de amarre anticaidas de 2,0 m de largo regulable,  
con amortiguador y mosquetones estampados de 18 mm. 

Elemento de amarre anticaidas elastizado  de 1,5 m de largo 
con amortiguador y mosquetones estampados de 18 mm. 

Elemento de amarre anticaidas cable de acero diam. 8 mm long 
1,5 mts. Con 2 mosq. Estampados de abertura 18 mm   

Elemento de amarre anticaidas doble elastizado de 1,5 m de largo 
con amortiguador y tres mosquetones estampado abertura 18 mm  

Elemento de amarre anticaidas de 1,5 m de largo con amortigua-
dor y mosquetones estampado de 18 mm y forjado de 55 mm

Elemento de amarre anticaidas de 2,0 m de largo, regulable  
con amortiguador y mosquetones estampado de 18 mm y forja-
do de 55 mm 

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni
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Sello de Conformidad con Norma IRAM 3622-1

Sello de Conformidad con Norma IRAM 3622-2

IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAIDAS

CINTURONES DE SUJECIÓN

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

5 uni

5 uni

1 uni

Elemento de amarre anticaidas elastizado  de 1,5 m de largo con 
amortiguador y 1 mosqueton estampado de 18 mm y 1 de 55 mm

Elemento de amarre anticaidas cable de acero diam. 8 mm 
long 1,5 mt. Con 1 mosq. Estampado de abertura 18 mm y 1 
forjado de 55 mm

Elemento de amarre anticaidas doble elastizado de 1,5 m de 
largo con amortiguador y un mosqueton estampado abertura 
18 mm y 2 de abertura 55 mm 

Elemento de amarre anticaidas doble con amortiguador de 
cinta plana  con un mosqueton chico y dos de 55 mm.   

Elemento de amarre anticaidas Y cable de acero diam. 8 mm 
long 1,5 mt. Con 1 mosq. Estampado de abertura 18 mm y 2 
forjados de 55 mm

Elemento de amarre anticaidas de soga tipo Y con amortigua-
dor, 1,5 mts. con 2 mosq 55 mm forjados 

Elemento de amarre anticaidas elastizado  de 1,5 m de largo con 
amortiguador y 1 mosqueton estampado de 18 mm y 1 de 110 mm

Elemento de amarre anticaidas doble elastizado de 1,5 m de 
largo con amortiguador y un mosqueton estampado abertura 
18 mm y 2 de abertura 110 mm 

Amortiguador de caída con mosquetón estampado de 18 mm

SKY10477E

SKY10478

SKY10479E

SKY10479P

SKY10479A

SKY10479S

SKY10487

SKY10489

SKYAMORTIG

10 uni

10 uni

5 uni

10 uni

Cinturon Liniero   (mod. D) con cabo de vida fijo de 1,5 mts. 

Cinturon Liniero   (mod. D) sin cabo de vida 

Cinturon de sujecion tipo CASEPE 

Cinturon Liniero   (mod. D)  cabo de soga reg de 1,5 mt 

SKY10405E

SKY10407

SKY10421

SKY10423
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Sello de Conformidad con Norma IRAM 3622-2

IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

ELEMENTO DE AMARRE SUJECION - REGULABLES

KIT PARA TRABAJO EN ALTURA

SKY10461ER

SKY10464ER

SKY10471ER

SKY10490

SKY10451ER

SKY10454ER

SKY10455ER

KIT Nº 1 Anticaidas

KIT Nº 2 Anticaidas

KIT Nº 3 Sujecion

KIT Nº 4 Anticaidas

KIT Nº 5 Sujecion

Elemento de amarre de sujecion de 1,5 m de largo regulable 
con 2 mosquetones estampados de 18 mm  

Elemento de amarre de sujecion de 2,0 m de largo regulable 
con 2 mosquetones estampados de 18 mm  

Elemento de amarre de sujecion de 1,5 m de largo regulable 
con 1 mosqueton de 18 mm y 1 de 55 mm. 

Elemento de amarre de sujeción en soga diam. 13 mm.  con re-
gulador de posición y mosquetón estampado abertura 18 mm 
long. 2 mts. 

Elemento de amarre de sujecion de soga retorcida de 14 mm 
de diametro y 1,5 m de largo regulable con 2 mosquetones 
estampados de 18 mm  

Elemento de amarre de sujecion de soga retorcida de 14 mm 
de diametro y 2,0 m de largo regulable con 2 mosquetones 
estampados de 18 mm  

Elemento de amarre de sujecion de soga retorcida de 14 mm 
de diametro y 2,0 m de largo regulable con 1 mosqueton es-
tampado de 18 mm y 1 de 55 mm. 

Arnes SKY10404P, Cabo de amarre SKY10479P, Bolso p/transporte

Arnes SKY10404, Cabo de amarre SKY10479P, Bolso p/transporte

Arnes SKY10404, Cabo de amarre SKY10461ER,Bolso p/transporte

Arnes SKY10404S, Cabo de amarre SKY10479P, Bolso p/transporte

Arnes SKY10404S, Cabo de amarre SKY10461ER, Bolso p/transporte

20 uni

20 uni

10 uni

10 uni

20 uni

20 uni

20 uni
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Sello de Conformidad con Norma IRAM 3605

IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

SALVACAIDAS PARA TRABAJO VERTICAL 

SALVACAIDAS RETRACTILES

LINEAS DE ANCLAJE DE SOGA (INCLUYEN CONTRAPESO Y HEBILLA REGULADORA)

SKY8206A

SKYH8208

SKYRFA060W

SFYRFA100

SKY10551

SKY10552

SKY10553

SKY10554

SKY10555

SKY10556

SKY10557

SKY10558

SKY10559

SKY10599

SKY10551M

SKY10552M

SKY10553M

SKY10554M

SKY10555M

SKY10556M

SKY10557M

SKY10558M

Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval

Salvacaidas para cable de acero diam. 8 mm, con amortigua-
dor y mosqueton oval

Salvacaidas Retractil, cinta, longitud 6 mts. 

Salvacaidas Retractil, cable de acero, long. 10 mts.

Linea de Anclaje x 10 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 20 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 30 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 40 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 50 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 60 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 70 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 80 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 90 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 100 mts., conector ojal  

Linea de Anclaje x 10 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 20 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 30 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 40 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 50 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 60 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 70 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 80 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

ESLINGA PARA ANCLAJE 

OTROS PRODUCTOS 

SKY10430

SKY10431

SKY10432

SKY10433

SKY10435

SKY10436

SKY10520

SKY10597

SKY10598

SKY10599

SKY10570

SKY10580

SKY10620

SKY10630

SKY10631

SKY10640

SKY10641

Dispositivo de anclaje clase “B” tipo “e”, cinta de 25 mm y 0,80 
m de long. 

Dispositivo de anclaje clase “B” tipo “e”, cinta de 25 mm y 1,00 
m de long. 

Dispositivo de anclaje clase “B” tipo “e”, cinta de 25 mm y 1,30 
m de long. 

Dispositivo de anclaje clase “B” tipo “e”, cinta de 25 mm y 1,50 
m de long. 

Dispositivo de anclaje clase “B” tipo “e”, lazo de anclaje de cinta 
de 50 mm de ancho y 1,00 m de longitud con argolla metálica 
estampada (tipo corbata) 

Dispositivo de anclaje clase “B” tipo “e”, lazo de anclaje de cinta 
de 50 mm de ancho y 2,00 m de longitud con argolla metálica 
estampada (tipo corbata) 

Mosqueton oval con cierre de seguridad  (Acero) 

Soga diam. 6 mm.  (p/servicio)  por mt.  

Soga de Nylon trenzada diam. 11 mm. (para descensor) por mt.  

Soga de Nylon trenzada diam. 13 mm. (para salvacaidas)por mt.

Soga auxiliar para descensor, diam. 11 mm ( no apta para an-
ticaidas) con terminal ojal, long. 10 mts. (mt. adicional codigo 
SKY10598) 

Soga auxiliar para descensor, diam. 11 mm (no apta para anti-
caidas) con terminal mosqueton de 55 mm, long. 10 mts. (mt. 
adicional codigo SKY10598)

Descensor de aluminio c/sist. Antipanico  

Descensor 8
 
Descensor 8 alado
  
Polea movil doble  con anclaje 

Polea movil simple 

Sello de Conformidad con Norma IRAM 3626

SKY10559M

SKY105599M

Linea de Anclaje x 90 mts. , conector mosqueton de 55 mm  

Linea de Anclaje x 100 mts. , conector mosqueton de 55 mm

LINEAS DE ANCLAJE DE SOGA (INCLUYEN CONTRAPESO Y HEBILLA REGULADORA)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

OTROS PRODUCTOS

EQUIPOS PARA SUJECION DE CARGAS
CRIQUE 25 MM

CRIQUE 50 MM

SKY10642

TS10610

SKY10615

SKY10540

SKY10541

SKY10650

TS10439

TS10430

SKY10701

SKY10616

SKY10617

SKY20123

SKY20126

SKY20129

SKY20123RF

SKY20126RF

SKY20129RF

SKY2012CH

SKY20103

SKY20106

SKY20109

SKY20103RF

SKY20106RF

SKY20109RF

SKY201CH

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

Polea tirolesa
 

Tripode para espacios confinados, nuevo modelo  

Percha para rescate 

Silleta de madera con arnes largo 

Silleta de madera con arnes corto 

Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura 

Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm 

Conector de anclaje, cable de acero, long. 1,0 mt 

Casco de altura PRO / Libus  en color amarillo y blanco  

Cabrestante liviano, hasta 350 KG. , con cable de acero diam. 4 
mm long 10 mts.  

Cable de acero diam. 4 mm., metro adicional para cabrestante 
(capacidad maxima 25 mts.)  

Crique con terminal Jota en los extremos, largo 3 mts.

Crique con terminal Jota en los extremos, largo 6 mts.

Crique con terminal Jota en los extremos, largo 9 mts.

Repuesto Faja con terminal Jota en extremo, largo 3 mts.

Repuesto Faja con terminal Jota en extremo, largo 6 mts.

Repuesto Fajacon terminal Jota en extremo, largo 9 mts.

Repuesto Chicote sin crique con terminal J

Crique con terminal Jota en los extremos, largo 3 mts.

Crique con terminal Jota en los extremos, largo 6 mts.

Crique con terminal Jota en los extremos, largo 9 mts.

Repuesto Faja con terminal Jota en extremo, largo 3 mts.

Repuesto Faja con terminal Jota en extremo, largo 6 mts.

Repuesto Fajacon terminal Jota en extremo, largo 9 mts.

Repuesto Chicote sin crique con terminal J

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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KIT VERTICAL  O10

KIT VERTICAL  O20

KIT VERTICAL  O30

KIT VERTICAL  O40

Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 10 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, conector ojal  - SKY10551
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 20 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, conector ojal  - SKY10552
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 30 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, conector ojal  - SKY10553
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439

IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

EQUIPOS PARA SUJECION DE CARGAS

KIT DE LINEA DE ANCLAJE VERTICAL PARA TRABAJO EN ALTURA

SKY20206

SKY20209

SKY20206RF

SKY20209RF

SKY202CH

SKY30209

SKY302CH

SKY30119

SKY30129

SKY30101

SKY30102

SKY30103

SKY30104

SKY301BA

Crique con terminal Manopla en los extremos, largo 6 mts.

Crique con terminal Manopla en los extremos, largo 9 mts.

Repuesto Faja con terminal Manopla en extremo, largo 6 mts.

Repuesto Fajacon terminal Manopla en extremo, largo 9 mts.

Repuesto Chicote sin crique con terminal Manopla 

Crique con terminal Manopla en los extremos, largo 9 mts.

Repuesto Chicote sin crique gancho manopla 

Faja  con terminal Manopla, largo 9 mts.

Faja  con Ojal plano de 200 mm., largo 9 mts.

Malacate para soldar para faja 100 mm.

Malacate para abulonar para faja 100 mm.

Malacate para soldar para faja 100 mm. y  cable de acero

Malacate para abulonar para faja 100 mm. y cable de acero

Barra de Ajuste para malacate

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

10 uni

CRIQUE 100 MM
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KIT DE LINEA DE ANCLAJE VERTICAL PARA TRABAJO EN ALTURA

KIT VERTICAL  O50

KIT VERTICAL  M10

KIT VERTICAL  M20

KIT VERTICAL  M30

KIT VERTICAL  M40

KIT VERTICAL  M50

Linea de Anclaje x 40 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, conector ojal  - SKY10554
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 50 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, conector ojal  - SKY10555
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 10 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, mosqueton 55 mm  - 
SKY10551M
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 20 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, mosqueton 55 mm  - 
SKY10552M
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 30 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, mosqueton 55 mm  - 
SKY10553M
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 40 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, mosqueton 55 mm - 
SKY10554M
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
Salvacaidas para soga, diam 13/16 mm. con mosqueton oval - SKY8206A
Conector de anclaje, cable de acero - TS10430
Arnes anticaidas con toma anticaidas dorsal - SKY10411F
Conector de anclaje con mosqueton de 18 mm - TS10439
Linea de Anclaje x 50 mts., incluye contrapeso y hebilla reguladora, mosqueton 55 mm - 
SKY10555M
Bolso para transporte de equipo para trabajo en altura - SKY10650
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KIT DE LINEA DE ANCLAJE VERTICAL PARA TRABAJO EN ALTURA

ESLINGAS PARA IZAJE DE CARGAS

ESLINGAS Para remolque 4 x 4 

ESLINGAS Para remolque de vehiculo

CARGA DE TRABAJO VERTICAL

1000 kg / Violeta

2000 kg /  Verde

3000 kg /  Amarillo

4000 kg /  Gris

5000 kg  /  Rojo

6000 kg  /  Marron

9000 KG.
60

80

100

9 mts.  

9 mts.  

9 mts.  

SKY40130 Eslinga p/remolque long 3 mts. con ojales 

ANCHO EN MM. 

40

60

60

75

100

125

150

Carga de trabajo  Ancho en mm.    Longitud   
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IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

CARTUCHERAS DE CUERO Y LONA

TS-00

TS-05

TS-10

TS-11

TS-12

TS-14

TS-19

TS-20

TS-30

TS-31

TS-32

TS-36

TS-37

TS-90

TS-99 

TS-100

Cinto de polyester

Porta martillo

Porta cinta metrica 

Portalapiz x 2

Porta Pinzas y lapices x 2 

Porta Pinzas y lapices x 3 

Porta Pinzas y lapices x 4

Porta Tijera

Cementista

Porta clavera simple con porta martillo y tenaza

Porta clavera doble con porta martillo y tenaza

Durlockero - doble

Durlockero - simple

Electricista Grande

Porta taladro (derecha/izquierda)

Funda Portaherramienta para balde de 10 lts.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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IMAGEN CÓDIGO DESCRIPCIÓN U. EMPAQUE

CARTUCHERAS DE CUERO Y LONA

FAJAS LUMBARES 

TS-200

TS-300

TS-400

TS-410

FUL-0201/5

PRE-0101/5

FUL-0501/5

NSG-01/5

FUL-1001/5

SAF0101/05

SAF0201/05

50 uni

50 uni

50 uni

40 uni

50 uni

50 uni

50 uni

1

1

1

1

Eslinga Portaherramientas

Arnes para desmalezadora

Arnes practicarga

Bandas Practicarga

Modelo Full, Soporte De Red, 6 Ballenas, Blanca Talle S-M-L-
XL-XXL

Modelo Premiun 6 Ballenas, Elastica Negra Talle S-M-L-XL-XXL

Modelo Full,  Elastica, 6 Ballenas,  Negra C/ Vivos  Amarillos               
Talle S-M-L-XL-XXL

Modelo Norseg, Elastica, 6 Ballenas, Negra C/Vivos Azules - 
Talle S-M-L-XL-XXL

Modelo Fluo, Elastica, 6 Ballenas,  Negra C/Vivos Amarillo 
Fluo - Talle S-M-L-XL-XXL

Modelo Safe, Combinada Elastico/Fliselina, 6 Ballenas, Ne-
gra C/Vivos Amarillo - Talle S-M-L-XL-XXL

Modelo Safe, Combinada Elastico/Fliselina, 6 Ballenas, 
Negra C/Vivos Amarillo Con Porta Elemento De 4 Divisiones 
- Talle S-M-L-XL-XXL


