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Sujeción  
a todos los niveles.
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses de seguridad

XE50 | XE100 | XE200



La seguridad es crucial para los trabajos en alturas. Por eso los 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 y XE200 Arneses de seguridad para 
detención de caídas ayudan a los trabajadores a alcanzar nuevos niveles de productividad y rendimiento a la vez que están seguros y cómodos 
en todos los niveles. Con soluciones basadas en la ciencia, los 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses redefinen el concepto del arnés de seguridad.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses de seguridad

Diseñado para un ajuste, funcionamiento 
y eficiencia óptimos.

Para que sus empleados se encuentren cómodos en lugares incómodos.
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Todos los 3M™  
DBI-SALA® ExoFit™ 
XE50, XE100 y XE200 
Arneses vienen 
equipados con 
características  
DBI-SALA® de serie:

•  Hebilla cruzada en el pecho con anilla
en D centrada.

•  Ajuste de torso giratorio patentado:
para un ajuste rápido, seguro y cómodo.

•  Túnel de sistema anticaída retráctil
(pSRL) personal integrado: una forma
rápida y sencilla de conectar y desconectar
los sistemas retráctiles personales.

•  Correas de protección contra traumas por 
suspensión de bajo perfil incorporadas.

•  3M™ Connected Safety Etiqueta
RFID para una gestión simplificada
de inventarios, inspecciones
y registros.

•  Alojamientos para el gancho
de la eslinga reajustables
y reposicionables: colocación
rápida y sencilla de ganchos
y mosquetones.

• Con certificación EN y UKCA 

ExoFit™ XE50 
Arnés de seguridad

ExoFit™ XE100 
Arnés de seguridad

ExoFit™ XE200  
Arnés de seguridad

Protectores 
de los 
hombros

Protectores 
de hombros 
con canales 
de aire en 
modelos 
seleccionados

Hebillas de 
conexión rápida 
y bloqueo 
automático 
para un contacto 
seguro con las 
cinchas y menor 
necesidad de 
reajustes.

Acolchado 
confort 
opcional 
con 3M™ Scotchlite™ 
Material reflectante 
disponible como 
accesorio. Acolchados 
para los hombros 
con diseño en forma 
de abrazadera para 
reducir las incómodas 
rozaduras en el cuello.

Acolchado de malla híbrida transpirable 
para comodidad térmica, el diseño ergonómico en forma de 
abrazadera del acolchado de la espalda ayuda a reducir el incómodo 
roce en el cuello y el 3M™ Scotchlite™ Material reflectante para una 
mayor visibilidad.

Todos los modelos están disponibles con y sin cinturón.

Anilla dorsal 
en D ligera, 
de aluminio 
erguida y 
automática
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Túnel pSRL 
integrado 
que permite 
la conexión/
desconexión 
rápida y fácil 
de SRL personales.

3M™ Connected 
Safety ID

sistema RFID 
integrado para 
simplificar el 
inventario, la 
inspección y la 
gestión de registros.

Paneles reflectantes 
3M™ Scotchlite™* 
aumentan la visibilidad 
en entornos con 
poca luz.
* Accesorio de acolchado
para hombros/espalda 
y piernas opcional

Conjunto de hebilla 
cruzada en el pecho 
(pendiente de patente)

Punto de fijación de 
detención de caídas 
central delantero, 
posición optimizada 
en el cuerpo para 
escalar con sistemas 
de detención de 
caídas verticales. 

Correas de 
protección 
contra 
traumas por 
suspensión 
de perfil bajo 
(patentado)

Ajustador de 
torso giratorio 
(patentado) 
para una 
colocación y un 
ajuste rápidos 
y sencillos del 
arnés.

* Los modelos XE50 seleccionados están disponibles con hebillas pasantes de conexión rápida.

Herrajes de acero 
acero de aleación 

Fabricado con una cincha de poliéster duradera de 26 kN y herrajes de acero de aleación, el 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad 
se ha creado para soportar las condiciones diarias de su lugar de trabajo. El diseño de la placa de anilla dorsal en D con túnel para sistema 
anticaída retráctil personal (pSRL) permite una conexión rápida y sencilla de SRL personales. Con las hebillas giratorias de ajuste del torso y las 
hebillas de conexión rápida*, su equipo tendrá un ajuste rápido, seguro y cómodo del arnés. Este arnés es compatible con accesorios opcionales 
para el acolchado para espalda/hombros, el acolchado para piernas y diversos accesorios de protección contra la caída de herramientas 
de 3M. Todos los modelos están equipados con correas de alivio para trauma por suspensión de perfil bajo.

Diseñado con componentes de alta calidad
Desarrollado específicamente para mejorar la seguridad y el ajuste mientras 
se trabaja en altura.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad

Modelos con cinturón también disponibles.
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3M™ Connected 
Safety ID

sistema RFID 
integrado para 
simplificar el 
inventario, la 
inspección y la 
gestión de registros.

Paneles reflectantes 3M™ 
Scotchlite™
aumentan la visibilidad 
en entornos con poca luz.

Almohadillas 
acolchadas híbridas 
con parte inferior de 
malla transpirable 
para aumentar 
el confort térmico 
y la ergonomía. 

Conjunto de hebilla 
cruzada en el 
pecho (pendiente 
de patente)

Punto de fijación 
de detención de 
caídas central 
delantero, posición 
optimizada en el 
cuerpo para escalar 
con sistemas de 
detención de caídas 
verticales. 

Correas de 
protección 
contra 
traumas por 
suspensión 
de perfil bajo 
(patentado)

Ajuste de 
torso giratorio 
(patentado)

para un ajuste 
rápido y fácil 
del arnés. 

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Arnés de seguridad

Fabricado con cincha de poliéster duradera de 26 kN y herrajes de acero de aleación, el 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Arnés de seguridad 
cuenta con almohadillas acolchadas híbridas de nailon/poliéster con canales de aire adicionales para mayor comodidad junto con 3M™ 
Scotchlite™ Paneles reflectantes. El diseño de la placa de anilla dorsal en D con túnel pSRL permite una conexión rápida y sencilla de sistemas 
anticaídas retráctiles (pSRL). El arnés XE100 cuenta con un ajuste giratorio del torso y hebillas de conexión rápida para un ajuste rápido, seguro 
y cómodo del arnés. Este arnés es compatible con diversos accesorios de protección contra la caída de herramientas de 3M. Todos los modelos 
están equipados con correas de alivio para trauma por suspensión de perfil bajo.

Diseñado con componentes de alta calidad
Creado para mejorar la seguridad del arnés, el ajuste y la comodidad 
de su equipo mientras trabaja en altura.

Túnel pSRL 
integrado 
que permite 
la conexión/
desconexión 
rápida y fácil de 
SRL personales.

Herrajes de acero 
acero de aleación 
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Anilla dorsal 
en D ligera, de 
aluminio erguida 
y automática 

Hebillas de 
conexión rápida 
con bloqueo 
automático para 
un contacto  
seguro con las 
cinchas y una 
menor necesidad 
de reajuste

Protectores de 
hombros de uso 
intensivo con 
canales de aire 
en ciertos modelos 

Acolchado ligero y 
transpirable de malla 
híbrida para garantizar 
comodidad térmica y 
ergonomía, con 3M™ 
Scotchlite™ Material 
reflectante

Hebilla cruzada  
en el pecho de 
conexión rápida con 
anilla en D centrada

Correas de 
protección contra 
traumas por 
suspensión de bajo 
perfil incorporadas

Alojamientos para 
el gancho de la 
eslinga reajustables 
y reposicionables: 
diseñados para el 
enganche rápido 
y sencillo de mosquetones 
corrientes y mosquetones 
con cierre automático

3M™ 
Connected 
Safety 
Etiqueta 
RFID para 
una gestión 
simplificada 
de inventarios, 
inspecciones 
y registros

Para quienes se niegan a ponerse 
en un compromiso.
El arnés XE200 Comfort está fabricado con una cincha de poliéster duradera de 26 kN, herrajes de aluminio ligeros, almohadillas acolchadas 
híbridas con malla transpirable en la parte inferior y 3M™ Scotchlite™ Paneles reflectantes. Equipado con tecnología moderna en la zona de la anilla 
dorsal en D para conexiones eficientes y un ajuste seguro del arnés para sus trabajadores, el XE200 también presenta un ajuste giratorio del torso 
junto con hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para optimizar el ajuste. El 3M™ DBI-SALA®️ ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad 
es compatible con una gama de accesorios para herramientas de protección anticaídas de 3M. Todos los modelos están equipados con correas 
de alivio para trauma por suspensión de perfil bajo.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad

Modelos con cinturón también disponibles.

El túnel pSRL 
integrado 
contribuye 
a conectar 
y desconectar 
rápida y 
fácilmente 
los sistemas 
retráctiles 
personales

Ajuste de torso 
giratorio (patentado)

para un ajuste rápido 
y fácil del arnés. 
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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses de seguridad
Matriz de características

Característica XE50 XE100 XE200
Hebilla cruzada en el pecho 
con anilla en D centrada ✓ ✓ ✓

Túnel pSRL integrado ✓ ✓ ✓

Ajustadores de torso mediante sistema 
de carrete ✓ ✓ ✓

Almohadillas confort  
(espalda, hombros y piernas)

Opcional  
(disponible como accesorio)

Acolchado diseñado a medida con 
canales de aire y 3M™ Scotchlite™ 

paneles reflectantes  
(espalda/hombros)

Acolchado ligero y transpirable  
con canales de aire 

y 3M™ Scotchlite™ Paneles 
reflectantes  

(espalda/hombros y piernas)

Correas de alivio para trauma por suspensión ✓ ✓ ✓

Anilla en D trasera Anilla en D de acero Anilla en D de acero Anilla en D erguida automática 
de aluminio 

Alojamientos para el gancho de la eslinga 
reajustables y reposicionables ✓ ✓ ✓

RFID ✓ ✓ ✓

Hebillas Pasantes o de conexión rápida Conexión rápida
Conexión rápida de bloqueo 

automático  
(en cinturón y piernas)

Disponible con cinturón de posicionamiento 
en el trabajo ✓ ✓ ✓

Disponible con bucles de rescate ✓ ✓

Embalaje Bolsa de plástico resellable Bolsa de plástico resellable 3M™ DBI-SALA® Bolsa de 
transporte y almacenamiento

ExoFit™ Arneses de seguridad disponibles en una variedad de estilos:

� Industria general
�  Escalada – Construcción – 

Posicionamiento

� Recuperación – Escalada
�  Recuperación – Escalada – 

Posicionamiento

� Escalada – Energía Eólica
�  Escalada – Posicionamiento – 

Energía Eólica 

ExoFit™ XE200 
Arnés de 
seguridad

ExoFit™ XE50 
Arnés de 
seguridad

ExoFit™ XE100 
Arnés de 
seguridad
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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses de seguridad
Más información sobre 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses de seguridad y encuentre 
el que mejor se adapte a su industria y aplicación.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad

 � Hebillas pasantes

 � Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Acolchado confort opcional 

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112702 1 1,65

1112703 2 1,70

1112704 3 1,75

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad 
de posicionamiento

 � Hebillas pasantes

� Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero

 � Acolchado confort opcional

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112705 1 2,20

1112706 2 2,25

1112707 3 2,40

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de rescate

 � Hebillas pasantes

 � Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Acolchado confort opcional

 � Bucles textiles de rescate

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112708 1 1,70

1112709 2 1,75

1112710 3 1,80

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad

 � Hebillas de conexión rápida

 � Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Acolchado confort opcional 

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112711 1 1,65

1112712 2 1,70

1112713 3 1,75

EN 361

EN 361
EN 1497

EN 361
EN 358

EN 361
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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad 
de posicionamiento

 � Hebillas de conexión rápida

 � Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero

 � Acolchado confort opcional

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112714 1 2,46

1112715 2 2,53

1112716 3 2,60

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad de rescate

 � Hebillas de conexión rápida

 � Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Acolchado confort opcional

 � Bucles textiles de rescate

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112717 1 1,70

1112718 2 1,75

1112719 3 1,80

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Arnés de seguridad 

 � Hebillas de conexión rápida

 � Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 
Material reflectante

 � Acolchado confort para las piernas

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112720 1 1,90

1112721 2 1,95

1112722 3 2,00

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort Arnés de seguridad 
de posicionamiento

 � Hebillas de conexión rápida

 � Anillas en D de detención de caídas delanteros centrados 
y traseros de acero

 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de acero

 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 
Material reflectante

 � Acolchado confort para las piernas

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112723 1 2,65

1112724 2 2,70

1112725 3 2,75

EN 361
EN 358

EN 361

EN 361
EN 1497

EN 361
EN 358
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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad

 � Hebilla de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático para las piernas
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática 

de aluminio
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante
 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material 

reflectante
 � Protección intensiva contra el desgaste para los hombros

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112726 1 2,23

1112727 2 2,25

1112728 3 2,30

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad 
de posicionamiento

 � Hebilla de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para 

piernas y cintura
 � Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática 

de aluminio
 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante
 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante
 � Protección intensiva contra el desgaste para los hombros

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112729 1 2,85
1112730 2 2,90
1112731 3 2,95

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad 
de rescate

 � Hebilla de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático para las piernas
 � Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática 

de aluminio
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante

 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ 
Material reflectante

 � Bucles textiles de rescate

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112732 1 2,30

1112733 2 2,35

1112734 3 2,40

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad 
de posicionamiento/rescate

 � Hebilla de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático 

para piernas y cintura
 � Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática 

de aluminio
 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio 
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante
 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material 

reflectante
 � Bucles textiles de rescate

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112735 1 2,90

1112736 2 2,95

1112737 3 3,00 

EN 361

EN 361
EN 358

EN 361
EN 358
EN 1497

EN 361
EN 1497
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3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad 
de posicionamiento

 � Hebillas de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para piernas y cintura
 � Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
 � Anilla en D delantera para cinturón en aluminio
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ Material 

reflectante
 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material reflectante
 � Protección intensiva contra el desgaste para los hombros

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112738 1 2,90

1112739 2 2,96

1112740 3 3,00

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad  
para energía eólica

 � Hebillas de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida y bloqueo automático para las piernas
 � Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática de aluminio
 � Anillas en D situadas en la cadera de aluminio
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™  

Material reflectante
 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material 

reflectante

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112741 1 2,30

1112742 2 2,35

1112743 3 2,40

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad 
de posicionamiento de energía eólica

 � Hebillas de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para piernas 

y cintura
 � Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática 

de  aluminio
 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante

 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ Material 
reflectante

Número 
de  referencia Tamaño Peso (kg)

1112744 1 2,90

1112745 2 2,95

1112746 3 3,00

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Arnés de seguridad  
de posicionamiento de energía eólica

 � Hebilla de conexión rápida para el pecho
 � Hebillas de conexión rápida con bloqueo automático para 

piernas y cintura
 � Anilla en D de detención de caídas centrada frontal de aluminio
 � Anilla en D para detención de caídas erguida y automática 

de aluminio
 � Anillas en D de posicionamiento en el trabajo de aluminio
 � Anilla en D delantera para cinturón en aluminio
 � Acolchado confort para hombros y espalda con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante
 � Acolchado confort para las piernas con 3M™ Scotchlite™ 

Material reflectante

Número 
de referencia Tamaño Peso (kg)

1112747 1 2,95

1112748 2 3,00

1112749 3 3,05

EN 361
EN 358

EN 361
EN 358

EN 361
EN 358

EN 361
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3M™ DBI-SALA® Comfort Acolchado accesorio para  
XE50 arnés de seguridad

El acolchado cómodo, ligero y compacto brinda la oportunidad 
de agregar comodidad adicional a su 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ 
XE50 Arnés de seguridad. Entre sus cómodas características se 
incluyen sistema de cierre reposicionable y diseño antideslizante 
que hacen que el acolchado sea fácil de usar, colocar y quitar 
por parte del usuario. Construcción de uso intensivo apta para 
ambientes de trabajo difíciles. 

Acolchado para hombros/espalda

Número de referencia Cantidad Peso (kg)

1150514 Paquete de 1 0,15

Acolchado para piernas

Número de referencia Cantidad Peso (kg)

1150513 Paquete de 2 0,10

3M™ DBI-SALA® Bolsa de transporte y almacenamiento de equipos

Bolsa de transporte y almacenamiento de equipos de 20 l de 
marca DBI-SALA® para almacenar y transportar su equipo de 
detención de caídas. El diseño compacto y ligero combinado 
con un sistema de cierre de uso intensivo la convierten en un 
accesorio imprescindible en su lugar de trabajo. Se suministra 
de serie con todos los arneses XE200.

Número de referencia Cantidad Peso (kg)

9515749 1 0,40v

3M™ DBI-SALA® Accesorios
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Hebillas de conexión rápida

Opciones de hebilla disponibles para los arneses de seguridad 
ExoFit™ serie XE:

Tabla de tallas de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Arneses 
de seguridad serie XE:

Normas explicadas

EN 361 Arnés de cuerpo entero

EN 358 Cinturones y eslingas 
de retención para 
el posicionamiento 
en el trabajo

EN 1497 Arnés de rescate

Código 
antiguo

Código 
nuevo

Tamaño Certificaciones 
y normas

Cinturón 
de 
confort

Material 
de la 
anilla 
en D

Anilla en D 
en posición 
vertical 
automática

Anilla en D de 
posicionamiento 
en el trabajo

Puntos de 
fijación 
adicionales

Acolchado 
para 
hombros/
espalda/
piernas

3M™ 
Scotchlite™ 
Material 
reflectante en 
el acolchado

Protección 
contra el 
desgaste del 
acolchado 
para 
hombros/
espalda

Tipo de 
hebilla 
para 
pecho

Tipo de  
hebilla 
de 
pierna

Tipo de 
hebilla 
de 
cinturón

Industria 
general

Construcción Energía y 
servicios 
públicos

Telecomuni- 
caciones

Energía 
eólica

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 Arnés de seguridad

1112901 → 1112702 1
CE EN361 

UKCA
Acero Opcional PT PT1112900 → 1112703 2

1112902 → 1112704 3

1112907 → 1112705 1 CE EN361,  

EN358, 

UKCA

✓ Acero ✓ Opcional PT PT PT1112906 → 1112706 2

1112908 → 1112707 3

1112904 → 1112708 1 CE EN361,  

EN1497,  

UKCA

Acero
Bucles textiles 

de rescate
Opcional PT PT1112903 → 1112709 2

1112905 → 1112710 3

1112913 → 1112711 1
CE EN361,  

UKCA
Acero Opcional QC QC1112912 → 1112712 2

1112914 → 1112713 3

1112910 → 1112714 1 CE EN361,  

EN358, 

UKCA

✓ Acero ✓ Opcional QC QC QC1112909 → 1112715 2

1112911 → 1112716 3

N/D → 1112717 1 CE EN361,  

EN1497,  

UKCA

Acero
Bucles textiles 

de rescate
Opcional QC QCN/D → 1112718 2

N/D → 1112719 3

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Arnés de seguridad

1112953 → 1112720 1
CE EN361,  

UKCA
Acero ✓ Hombros y espalda ✓ QC QC1112952 → 1112721 2

1112954 → 1112722 3

1112965 → 1112723 1 CE EN361,  

EN358,  

UKCA

✓ Acero ✓ ✓ Hombros y espalda ✓ QC QC QC1112964 → 1112724 2

1112966 → 1112725 3

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Arnés de seguridad

1113900 → 1112726 1
CE EN361, 

UKCA
Aluminio ✓ ✓

Hombros, espalda 

y piernas
Uso intensivo QC AQC1113902 → 1112727 2

1113903 → 1112728 3

1113910 → 1112729 1 CE EN361,  

EN358,  

UKCA

✓ Aluminio ✓ ✓  ✓
Hombros, espalda 

y piernas
Uso intensivo QC AQC AQC1113912 → 1112730 2

1113913 → 1112731 3

1113970 → 1112732 1 CE EN361,  

EN1497,  

UKCA

Aluminio ✓
Bucles textiles 

de rescate
✓

Hombros, espalda 

y piernas
QC AQC1113972 → 1112733 2

1113973 → 1112734 3

1113975 → 1112735 1 CE EN361.  

EN358 y EN1497, 

UKCA

✓ Aluminio ✓ ✓
Bucles textiles 

de rescate
✓

Hombros, espalda 

y piernas
QC AQC AQC1113977 → 1112736 2

1113978 → 1112737 3

1113987 → 1112738 1 CE EN361,  

EN358,  

UKCA

✓ Aluminio ✓ ✓

Anilla pectoral 

en D para 

cinturón

✓
Hombros, espalda 

y piernas
Uso intensivo QC AQC AQC1113988 → 1112739 2

1113990 → 1112740 3

1113210 → 1112741 1
CE EN361,  

UKCA
Aluminio ✓

Anillas en 

D situadas 

en la cadera

✓
Hombros, espalda 

y piernas
QC AQC1113212 → 1112742 2

1113213 → 1112743 3

1113215 → 1112744 1 CE EN361,  

EN358,  

UKCA

✓ Aluminio ✓ ✓ ✓
Hombros, espalda 

y piernas
QC AQC AQC1113217 → 1112745 2

1113218 → 1112746 3

1113925 → 1112747 1 CE EN361,  

EN358,  

UKCA

✓ Aluminio ✓ ✓

Anilla pectoral 

en D para 

cinturón

✓
Hombros, espalda 

y piernas
QC AQC AQC1113927 → 1112748 2

1113928 → 1112749 3

Descripción de características del producto

Conformité Européenne

United Kingdom  
Conformity Assessed

Leyenda: Buena PT: Pasante QC – Conexión rápida AQC: conexión rápida con bloqueo automáticoÓptimo Excelente

Hebillas pasantes  Hebillas de conexión rápida 
y bloqueo automático

A

kg

cm

160

170

180

190

200

195

185

165

175

60 70 80 90 100 110 120 130 140

155

1 2 3

1

75-110cm

2

90-125cm

3

100-140cm
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Aviso importante
El montaje y uso del producto descrito en este documento supone que el usuario tiene experiencia previa con este tipo de producto y que solo lo montará un profesional competente, según las instrucciones 
indicadas en la documentación del producto. Antes de usar este producto, se recomienda realizar varias pruebas para validar su rendimiento en la aplicación prevista. Toda la información y los detalles 
de especificaciones contenidos en este documento son inherentes a este producto específico de 3M y no se aplicarán a otros productos o entornos. Toda acción o uso de este producto que infrinjan el 
contenido de este documento supondrán un riesgo para el usuario. El cumplimiento de la información y las especificaciones relativas a este producto contenidas en este documento no exime al usuario 
de cumplir otras directrices (normas de seguridad, procedimientos, etc.). Se debe observar en todo momento el cumplimiento de los requisitos operativos, sobre todo los relativos al entorno y al uso de 
herramientas con este producto. 3M y sus empresas afiliadas (que no pueden verificar ni controlar estos elementos) no se harán responsables de las consecuencias derivadas de cualquier incumplimiento 
de estas normas, ajenas a su poder de decisión y control. Las condiciones de la garantía de los productos se determinan mediante los documentos del contrato de venta y las leyes aplicables, que excluyen 
cualquier otra garantía o compensación.

GARANTÍA GENERAL DEL PRODUCTO, GARANTÍA DE REPARACIÓN LIMITADA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: LAS SIGUIENTES CONDICIONES SE APLICAN EN LUGAR DE TODAS LAS 
GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Salvo 
que la legislación local disponga lo contrario, los productos de protección anticaídas de 3M están garantizados contra defectos de fábrica en la mano de obra y los materiales durante un período de un año a 
partir de la fecha de instalación o primer uso por parte del propietario original. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: 3M reparará o sustituirá cualquier producto que 3M determine que presenta un defecto 
de fábrica en la mano de obra o en los materiales, siempre que se haga una notificación previa por escrito a 3M. 3M se reserva el derecho de exigir que el producto sea devuelto a sus instalaciones para 
evaluar las reclamaciones de garantía. Esta garantía no cubre los daños del producto por desgaste, abuso, mal uso, daños en el transporte, falta de mantenimiento del producto u otros daños ajenos al control 
de 3M. 3M será el único que juzgue el estado del producto y las opciones de garantía. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original y es la única garantía aplicable a los productos de protección 
anticaídas de 3M. Póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de 3M de su región si necesita asistencia. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES: EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA 
LA LEGISLACIÓN LOCAL, 3M NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS NO RELACIONADA DE NINGÚN MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL QUE SE HAGA VALER. 


