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PROTECCIÓN A LA CINTURA 
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CINTURONES DE CUERO  

 

 

Contamos con fajas ortopédicas con tirantes de vaqueta tipo pesista, de algodón con ganchos tipo 

estibador y la de gimnasio con cinta ajustable de velcro, con las que podrán tener una efectiva 

protección lumbar al desarrollar trabajos con esfuerzos físicos importantes 

    

SOPORTES ELÁSTICOS SACRO LUMBARES  

 

Soporte Sacro lumbar económico de ajuste variable. 

Cuenta con una banda de 4 pulgadas de ancho. 

Fabricado con malla de punto abierto en todo el 

entorno, cubriendo con 8.5 pulgadas la parte anterior. 

Sus tirantes elásticos ajustables de costuras tipo 

paracaidista ofrecen la misma tensión hacia los cuatro 

puntos de sujeción. Reforzado con bies de 

polipropileno en todo su contorno. 
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Soporte Sacro lumbar IBS (Industrial Back Support), 

fabricado en malla de punto abierto para proporcionar 

ventilación. Cuenta con 4 varillas plásticas en la parte 

lumbar, ofreciendo alta protección a la espalda. Dos 

bandas elásticas de 10 cm. de ancho para ofrecer un 

ajuste necesario. 

 

 

Faja elástica hecha totalmente con productos de 

fabricación nacional, en apoyo a la industria 

Mexicana. Hecha con un elástico de 8 pulgadas de 

ancho. Cuenta con 4 varillas plásticas en la zona 

lumbar para un mayor ajuste. Cuenta con 2 elásticos 

de 4 pulgadas de ancho. Se asegura con felpa y 

gancho. 

Faja Rígida de 5 pulgadas, ha sido desarrollada para 

evitar lesiones en la parte lumbar y posibles hernias en 

la parte abdominal. Su cierre deslizable de ajuste 

exacto, fija la faja a cualquier tipo de cintura. 

Fabricada con espuma rígida especial la cual brinda 

flexibilidad y firmeza.  

PORTAHERRAMIENTAS 
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PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS 

 

 ARNESES  

 ACCESORIOS DE ARNÉS Y CINTURONES CORPORALES  

 LÍNEAS CON AMORTIGUADORES  

 CONECTORES DE ANCLAJE  

 LÍNEAS RETRACTILES  

 

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO  

Diseñados para que en caso de caída, se distribuya la fuerza que se aplica al cuerpo del trabajador en glúteos, 

hombros, pecho y torso. 
 

 

 

Arnés Golden Eagle PC100K 

Fabricados en banda de nylon de 1 ¾" 
de ancho.  
Anillo "D" deslizable en la espalda. 
Correas de pecho y piernas 
ajustables. Hebillas de rápida 
conexión.  
Disponible con hebillas con machuelo 
de acero forjado.  
Correa subpélvica.  

 

 

 

 

http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/Arneses.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/AccesoriosArnes.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/Lineguardores.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/ConeAnclaje.pdf
http://www.dipsa.com/Dipsa/ARTICULOS/MSA/Lineastractiles.pdf
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Arnés Golden Eagle  

PC100K-P 

Fabricados en banda de nylon de 1 ¾" de ancho.  
Anillo "D" deslizable en la espalda.  
Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de 
rápida conexión.  
Disponible con hebillas con machuelo de acero 
forjado.  
Correa subpélvica.  
Con cinturón adicional con anillos "D".  

 

 

 

 

Arnés Golden Eagle  

PC100K-C 

Fabricados en banda de nylon de 1 ¾" de ancho.  
Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y 
piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión.  
Disponible con hebillas con machuelo de acero forjado.  
Correa subpélvica.  
Con cinturón adicional.  

 

 

 

 

Arnés Golden Eagle  

PC100K-R 

Fabricados en banda de nylon de 1 ¾" de ancho.  
Anillo "D" deslizable en la espalda. 
Correas de pecho y piernas ajustables. 
Hebillas de rápida conexión.  
Disponible con hebillas con machuelo de acero forjado.  
Correa subpélvica.  
Con anillos "D" en los hombros para maniobras de 
rescate.  

 



 

 
         PLUTÓN No.11 FRACC. LAS ROSAS C.P. 54060 TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO 

                                        www.suministrosmorsan.com.mx 
 

 

 

 

 

Arnés Golden Eagle  

PC100K-RC 

Fabricados en banda de nylon de 1 ¾" de ancho.  
Anillo "D" deslizable en la espalda.  
Correas de pecho y piernas ajustables.  
Hebillas de rápida conexión.  
Disponible con hebillas con machuelo de acero forjado.  
Correa subpélvica.  
Con cinturón adicional y anillos "D" en los hombros para 
maniobras de rescate.  

 

 

 

 

Arnés Golden Eagle  

PC100K-T 

Fabricados en banda de nylon de 1 ¾" de ancho.  
Anillo "D" deslizable en la espalda.  
Correas de pecho y piernas ajustables.  
Hebillas de rápida conexión.  
Disponible con hebillas con machuelo de acero forjado.  
Correa subpélvica.  
Con cinturón adicional y anillos "D" en los hombros para 
maniobras de rescate. Anillos "D" en cinturón para 
posicionar al trabajador.  
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KIT DE SEGURIDAD DE NYLON CONTRA CAIDAS (1) EL TIGRE 

 

 

ARNESES DE SEGURIDAD 
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PUNTOS FIJOS DE 1 y 2 ARGOLLAS TIPO "D"  

 

 

Mod: 203-NGAPF-2-66 

 

Mod: 203-NGBPF-2-66 
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Mod: 203-NGAPF-1-47 

 

Mod: 203-NGBPF-1-47 

 

Mod:203-NDAMPF-1 

 

Mod:203-NDAZPF-1 

  

 

 


