
Organismo noti� cado : APAVE 0082

Arnés GH5
El ARNÉS GH5 asegura la perfecta prensión ergonómica del 
cuerpo. El arnés está constituido de cintas bicolor: amarilla y 
negra. Las cintas negras pasan por una anilla dorsal y por los 
hombros del operario envolviendo el tórax, para ajustarse al 
nivel del esternón. Las cintas amarillas pasan por la cintura, 
y por la parte superior del fémur y se ajustan a su medida. 
Un cinturón de cinta amarilla sostiene una almohadilla 
ergonómica en la que se han � jado 2 anillas de anclaje a 
ambos lados, y dispone de 2 cordinos para enganchar las 
herramientas. Las cintas amarillas se ajustan a los muslos, 
que a su vez reduce al máximo la presión femoral con los 
refuerzos de la almohadilla de espuma.

Un arnés debe durante su utilización estar siempre ajustado 
al cuerpo. Por lo que es muy importante realizar un ajuste 
correcto. Sus 6 puntos de reglaje facilitan esta operación. 
En la placa dorsal está situada 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 las cintas en las nalgas es muy 
importante, para no oprimir las femorales.

Norma : EN 361 – EN 358 – EN 813

Se aconseja los siguientes elementos de 
la cadena de seguridad:

Para la seguridad anticaída: por ejemplo, un 
dispositivo retráctil conectado a la anilla dorsal o un 
dispositivo anticaida deslizante sobre líneas 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

¿CUÁNDO UTILIZARLO?
El ARNÉS GH5 es ante todo un elemento de 
prensión del cuerpo, permitiendo a quien lo lleve, 
trabajar y mantenerse incluso en el vacío en modo 
de suspensión, sin riesgos de oprimir las arterias 
femorales. Cuando surge la caída del operario, el arnés 
sirve para amortiguar el impacto en todo el cuerpo.

Está destinado a los profesionales de los trabajos 
de altura y está concebido para asegurar los 
desplazamientos en los trabajos en torres, estando el 
operario totalmente en el vacío y suspensión. Se adapta 
a todos los tipos de morfología. Tiene un anclaje dorsal 
(seguridad) esternal “A” (seguridad y trabajo) y ventral 
(mantenimiento en el trabajo).
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