
ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELÉCTRICO EN 
H 3 ARGOLLAS A-0350HD
REF. 26AAZZ-A-0350HD
Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de caídas o restricción, 
sus argollas y hebillas en nylon inyectado, aro frontal en reata para evitar la conductividad eléctrica, 
con su argolla dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y 
posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales. Fabricado en reata de poliéster 
de 45 mm de ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.11 - 2014.

ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X DIELÉCTRICO
4 ARGOLLAS A-0350D 
REF. 26AAA-0350D
Cuerpo entero ajustable en torso y piernas, para aplicaciones de detención de caídas o restricción 
con su argolla dorsal en “D”, parta ascenso y descenso controlado por su argolla en “D” frontal y 
posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales, estilo cruzado que proporciona 
máxima comodidad, estabilidad, y libertad movimiento. Fabricado en reata poliéster de 45mm. 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.11 – 2014.

ARNÉS DIELÉCTRICO EN X CON FAJA 
LUMBAR 
4 ARGOLLAS A-0350DL 
REF. 26AAA-0350DL
Cuerpo entero ajustable en torso y piernas para aplicaciones de detención de caídas o restricción, 
sus argollas y hebillas en nylon inyectado para evitar la conductividad eléctrica, con su argolla 
dorsal en "D", para ascenso y descenso controlado por su argolla en "D" frontal y posicionamiento en 
un punto fijo por medio de sus argollas laterales Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de 
ancho. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.11 - 2014.

$259.468

$234.985

$ 284.556

Por sólo:

Por sólo:

Por sólo:

Promociones
ARMADURA
en referencias seleccionadas



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 
DIELÉCTRICA EN CUERDA A-0356D
REF. 26AAA-0356D
Elemento de un sistema de detección de caídas, compuesto por: Cuerda en Nylon de 16 mm con 
resistencia a la rotura de 5000 libras. Longitud de 1,80 m dos ganchos de 3/4” de apertura inyectados 
en nylon para riesgo eléctrico. 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3 - 2017.

ARNÉS MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS 
A-0350X
REF. 26AAA-A-0350X
Cuerpo entero ajustable en torso y piernas, para aplicaciones de detención de caídas o restricción 
con su argolla dorsal en “D”, parta ascenso y descenso controlado por su argolla en “D” frontal y 
posicionamiento en un punto fijo por medio de sus argollas laterales, estilo cruzado que proporciona 
máxima comodidad, estabilidad, y libertad movimiento. Fabricado en reata poliéster de 45mm. 
CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.11 – 2014.

ARNÉS MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS + 
FAJA
A-0344 
REF. 26AAA-0344
Cuerpo entero cruzado para detención de caídas ajustable en torso y piernas, argolla dorsal en "D", 
mariposa y argolla frontal para ascenso y descenso controlado, argollas en D laterales para 
posicionamiento, cinturón de posicionamiento con soporte lumbar. Fabricado en reata de poliéster 
de 45 mm de ancho. Estilo cruzado que proporciona máxima seguridad, fácil uso y libertad de 
movimiento. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.11 - 2014.

$206.550

$74.444

$ 153.108

Por sólo:

Por sólo:

Por sólo:

Promociones
ARMADURA
en referencias seleccionadas



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN
CUERDA GRADUABLE A-0356GN
REF. 26AAA-0356GN
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos de alturas para posicionamiento y restricción. Cuerda en Nylon TRENZADA de 16 mm de 
diámetro de excelente resistencia a la tensión, mosquetón de doble seguro de ¾ en cada uno de sus 
extremos con una resistencia a la tracción de 5.000 lbf, posee un sistema graduable por medio de 
una hebilla útil para alargar y acortar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, 
ANSI Z359.3 - 2017.

ESLINGA DE RESTRICCIÓN DOBLE
TERMINAL GRADUABLE A-0357G
REF. 26AAA-0357G
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajo en alturas solo para restricción, posee un mosquetón de ¾” de apertura, dos terminales con 
mosquetón de 2 ¼” de apertura, sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y 
alargar la longitud hasta los 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3 - 2017.

ESLINGA DOBLE TERMINAL CON 
ABSORBEDOR DE ENERGÍA GRADUABLE 
A-0358G
REF. 26AAA-0358G
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una hebilla 
útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.8 m, posee un mosquetón de ¾” de apertura en el 
extremo más próximo al absorbedor con sistema de energía que en caso de caída reduce la fuerza 
a 1800 lbf o menos, posee dos terminales con mosquetón de 2 ¼” de apertura, fabricado en reata de 
poliéster de 45 mm de ancho, CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI/ ASSE Z359.13 - 2013.

$80.497

$129.549

$150.002

Por sólo:

Por sólo:

Por sólo:

Promociones
ARMADURA
en referencias seleccionadas



ESLINGA DIELÉCTRICA EN Y GRADUABLE 
A-0358DG1
REF. 26AAA-0358DG1
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para detención de caídas, con un sistema graduable por medio de una hebilla 
útil para acortar o alargar la longitud hasta los 1.80 metros, posee un gancho de 3/4 inyectado en 
Nylon, para fácil acople al arnés en el extremo mas próximo al absorbedor con sistema de energía 
que en caso de caída reduce la fuerza a 1800 lbf o menos, posee dos terminales en Y con sistema de 
con ganchos de 2 1/4 inyectados en nylon; compatible con elementos del sistema de protección 
personal en alturas dieléctricos. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.13 - 2013.

ESLINGA DIELÉCTRICA CON ABSORBEDOR 
DE ENERGÍA A-0359DG
REF. 26AAA-0359DG
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos con riesgo de caída libre y riesgo eléctrico, con sistema de con ganchos de 3/4 inyectados 
en nylon y hebillas revestidas para evitar la conductividad eléctrica probadas hasta 16.000 voltios, 
Fabricado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, hilo de alta resistencia y un sistema de absor-
ción de energía que en caso de caída reduce la fuerza a 1.800 lbf o menos longitud de 1.80 metros. 
compatible con elementos del sistema de protección personal en alturas dieléctricos. CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.13 - 2013.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
DIELÉCTRICA EN REATA GRADUABLE 
A-0363DG
REF. 26AAA-0363DG
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para posicionamiento y restricción donde exista riesgo de contacto eléctrico, 
posee dos ganchos de 3/4" inyectados en Nylon, fabricado en reata poliéster, posee un sistema 
graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud 1,45 a 1.80 metros. CALIDAD 
CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3 - 2017.

$430.594

$209.778

$217.560

Por sólo:

Por sólo:

Por sólo:

Promociones
ARMADURA
en referencias seleccionadas



ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y/O
RESTRICCIÓN EN REATA GRADUABLE 
A-0363G
REF. 26AAA-0363G
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para posicionamiento y restricción, fabricado en reata en poliéster de 25 mm de 
ancho posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud 
1.45 a 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3 - 2017. 

ESLINGA DE RESTRICCIÓN EN Y
A-0363G-2
REF. 26AAA-0363G-2
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para posicionamiento y restricción, fabricado en reata en poliéster de 25 mm de 
ancho posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil para acortar y alargar la longitud 
1.45 a 1.80 metros. Con 1 mosquetón de doble seguro de 3/4 y 1 mosquetón 2 1/4. CALIDAD CERTIFICADA 
SGS, ANSI Z359,3 - 2017.

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
IGNÍFUGA GRADUABLE  A-0363GK

REF. 26AAA-0363GK
Diseñado y fabricado como elemento de un sistema personal, recomendado para utilizarse en 
trabajos en alturas para posicionamiento y restricción, ideal para trabajos con exposición a las 
chispas de soldaduras, posee dos ganchos de 3/4 inyectado en acero forjado, fabricada en reata 
ignífuga resistente al calor y las flamas, posee un sistema graduable por medio de una hebilla útil 
para acortar y alargar la longitud 1.45 a 1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3 - 2017.

$71.597

$101.280

$204.429

Por sólo:

Por sólo:

Por sólo:

Promociones
ARMADURA
en referencias seleccionadas



BANDA DE ANCLAJE DIELÉCTRICO 
GRADUABLE DE UNA ARGOLLA
REF. 26AAA-0368D
Anclaje tipo collar complemento de un sistema personal para trabajo en alturas para trabajos con 
riesgos eléctricos, elaborado en reata de poliéster de 45 mm de ancho, posee una argolla en “D” 
inyectada en nylon para evitar la conductividad eléctrica probada hasta 16.000 voltios, un sistema 
graduable por medio de una hebilla recubierta que permite acortar o alargar la distancia hasta los 
1.80 metros. CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359.18 - 2017. 

MALETÍN MEDIANO
REF. 26AAA-09920M
No incluye accesorios

$66.644

$13.158

Por sólo:

Por sólo:

Promociones
ARMADURA
en referencias seleccionadas

www.melexa.com

Melexa S.A.S.

Para más información
consulte con su Asesor Comercial

Términos y condiciones:
*Válido del 1 de mayo hasta el 31 de agosto o hasta agotar existencias, lo que suceda primero
* Imágenes de referencia, pueden diferir del producto real
* El precio reflejado en ecommerce ya incluye el descuento
* Aplica únicamente para las referencias mencionadas en esta comunicación


