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NEWTON EASYFIT versión europea
El NEWTON EASYFIT es un arnés anticaídas ergonómico y confortable, rápido de ponérselo. Está equipado con tirantes
acolchados y hebillas FAST LT en las perneras que permiten ponerse el arnés con los pies en el suelo, sin perder la
regulación. Su construcción, ligera y transpirable, ofrece dos bolsillos con cremallera para guardar pequeño material. El
acceso a las herramientas es inmediato, gracias a los anillos portamaterial y a las trabillas para la bolsa TOOLBAG. Su
punto de enganche esternal textil y su punto de enganche dorsal metálico le aseguran una gran polivalencia. Está
certificado según las normas europeas y rusas.

   

Dispone de una construcción
que mantiene la forma del
arnés e integra dos bolsillos
para guardar material pequeño.

Los tirantes acolchados están
separados del cuello para
limitar los rozamientos.

Las perneras están acolchadas
y equipadas con hebillas FAST
LT que permiten ponerse el
arnés con mucha facilidad, con
los pies en el suelo. Estas
hebillas permiten conservar las
regulaciones entre utilizaciones.

Dos anillos portamaterial y dos
trabillas para bolsa
portaherramientas TOOLBAG
que facilitan el acceso a las
herramientas.

 

Universo Profesional 

Tipo Mundo vertical 

Familia Arneses 

Subfamilia Arneses anticaídas 



V2 - 2/12/2021
 / 2 3

 

Descripción breve Arnés anticaídas confortable y rápido de ponérselo

Argumentos
comerciales

• Construcción ergonómica y ligera:
- Diseño anatómico que permite estar cerca del cuerpo y mantener a la vez una libertad de movimientos óptima.
- Punto de enganche esternal textil, ligero y resistente a la abrasión.
- Punto de enganche dorsal de aluminio anodizado para una gran durabilidad.
- Tirantes acolchados y separados del cuello para limitar los rozamientos.
- Posibilidad de conectar un separador LIFT para descender en posición vertical.
• Confort óptimo:
- Construcción ligera y transpirable que mantiene la forma del arnés.
- Dos bolsillos con cremallera uno a cada lado del arnés para guardar pequeño material y efectos personales.
- Acolchados de las perneras amovibles.
- Zona transparente para identificar fácil y rápidamente al trabajador.
• Rapidez de colocación y facilidad de utilización:
- Colocación del arnés con los pies en el suelo, gracias a las perneras equipadas con hebillas FAST LT. La apertura y el
cierre son fáciles y rápidos, sin perder la regulación, incluso con guantes.
- Hebilla FAST LT PLUS esternal que permite abrir y cerrar el arnés fácil y rápidamente, sin perder la regulación, incluso con
guantes. El sistema de desbloqueo limita el riesgo de apertura involuntaria.
- Tirantes equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación simple y rápida.
- Dos anillos portamaterial y dos trabillas para bolsa portaherramientas TOOLBAG que facilitan el acceso a las
herramientas.

Características • Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas
• Punto de enganche dorsal metálico: conexión del sistema anticaídas
• Certificaciones: CE EN 361, EAC, UKCA
• Materiales: poliamida, poliéster y aluminio
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Características por referencia

Referencias C073EA00 C073EA01 C073EA02
Colores negro/amarillo negro/amarillo negro/amarillo
Talla 0 1 2
Contorno de cintura 65-80 cm 70-93 cm 83-120 cm
Contorno de muslo 44-59 cm 47-62 cm 50-65 cm
Altura 160-180 cm 165-185 cm 175-200 cm
Peso 1310 g 1370 g 1420 g
Made in CN CN CN
Garantía 3 Años 3 Años 3 Años
Pack 1 1 1
Cantidad por caja 5 5 5
EAN 3342540835528 3342540835535 3342540835542
 

Piezas de recambio Acolchados de las perneras para arnés NEWTON

Productos asociados ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT
ABSORBICA®-Y MGO versión europea
ASAP®
VERTEX®
VERTEX® VENT
LIFT
Chaleco HI-VIZ para arnés NEWTON


