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Arnés GH3
El ARNÉS GH3 asegura la perfecta prensión ergonómica del 
cuerpo. El arnés está constituido de cintas bicolor: amarilla y 
negra. Las cintas amarillas pasan por una anilla dorsal y por 
los hombros del usuario envolviendo el tórax, para ajustarse 
al nivel del esternón. Las cintas negras envuelven la pelvis 
para regularlas al nivel adecuado; las cintas vuelven hacia el 
esternón para acabar en 2 anillas unidas por un conector.

Un arnés debe durante su utilización estar siempre ajustado 
al cuerpo. Por lo que es muy importante elegir un buen 
punto de anclaje. Sus 4 puntos de reglaje facilitan esta 
operación. En la placa dorsal se coloca la anilla de anclaje, 
tiene una función importante en el momento de una caída, 
permitiendo con su deformación y su desplazamiento, frenar 
el impacto. La anilla debe colocarse en la intersección del 
eje vertical de� nido por la columna vertebral y el horizontal 
determinado por la línea que pasa por debajo de los 
hombros.
La buena colocación de la banda subglútea, por debajo del 
hueso pelviano es muy importante, pues en caso de caída el 
impacto es reenviado mayoritariamente a ese nivel.

Norma : EN 361

¿CUÁNDO UTILIZARLO?
El ARNÉS GH3 ha sido concebido para repartir por todo 
el cuerpo del operario el impacto de una eventual 
caída. Para mayor confort se puede añadir un cinturón 
con almohadilla, un refuerzo bajo nalgas (GH4 confort) 
o un sillín de suspensión.

Está destinado a operarios formados. Está concebido 
para asegurar los desplazamientos con riesgos y para 
los trabajos realizados en torres con los pies en la 
estructura. Se adapta a todos los tipos de morfología. 
Tiene un anclaje dorsal (seguridad) y esternal 
(seguridad y trabajo).

Se aconseja los siguientes elementos de 
la cadena de seguridad:

Para la seguridad anticaída: por ejemplo, dispositivo 
retráctil conectado a la anilla dorsal o un dispositivo 
anticaída deslizante sobre línea de anclaje conectado 
a la anilla esternal. Para el dispositivo de anclaje: se 
colocará por encima de la cabeza del operario.

SEGURIDAD

La seguridad del trabajo en altura: «Conceptos 
generales»

FORMACIÓN

 LA PRENSIÓN DEL 
CUERPO
Trabajo y seguridad
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