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Los trabajadores 
 que arriesgan más, 
  merecen más.
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El trabajo en altura presenta numerosos riesgos. En Chile el 2011 murieron 

50 trabajadores debido a caídas producidas en el trabajo, y 794 sufrieron 

lesiones graves*. Por ello las medidas de seguridad deben alcanzar los 

estándares más elevados. Por esto hemos simplificado el equipamiento 

de los trabajadores con lo mejor en productos de protección contra 

caídas. Durante más de una década, los productos de Protección 

contra caídas de 3MMR  han sido investigados, diseñados y desarrollados 

utilizando probadas técnicas de innovación y otros estándares líderes de 

la industria. Cuando usted une fuerzas con 3MMR, brindará soluciones de 

seguridad a sus empleados con confianza. En caso de necesitar arneses, 

dispositivos de conexión, anclaje, o equipos para espacios confinados, 

3MMR estará orgulloso de ser su socio en la seguridad de sus empleados. 

Estar protegido no es sólo tener el mejor equipo. El equipo debe ser 

utilizado correctamente. Junto con la línea completa de productos para 

seguridad contra caídas, diseñados para integración y uso perfecto, 

3MMR ofrece capacitaciones y herramientas para asegurar el uso y la 

implementación correctos. Desde demostraciones in situ hasta soporte 

técnico, 3MMR se dedica a proveer el equipo de protección contra caídas 

y el soporte más confiable para usted y sus empleados.  

40 años 
PROTEG IE N D O  A  LO S  T RABA JA DORES

La innovación y el compromiso con el éxito 
han hecho de 3MMR un líder en seguridad para los trabajadores. 

Durante los últimos 40 años, hemos desarrollado 
productos para protección personal para diferentes 

aplicaciones en múltiples industrias. 

Los trabajadores 
 que arriesgan más, 
  merecen más.

* Fuente: Ministerio del Trabajo de Chile. 3|



Una efectiva protección contra caídas es más que un producto: es un sistema de productos 
funcionando juntos. 

Sostén del cuerpo  
   que distribuye la fuerza de caída 
en la totalidad del cuerpo y otorga 
el punto de conexión personal.

Fundamentos de la Protección contra caídas

Los arneses de cuerpo completo se utilizan para 

distribuir las fuerzas de detención de caída entre 

hombros, muslos, pecho y pelvis. Presentan una 

sujeción para detención de caídas en el centro 

de la espalda (anillo D dorsal) que se conecta 

con el dispositivo de conexión para detención de 

caídas, y pueden tener otros anillos D para utilizar 

en posicionamiento del trabajador, restricción de 

movimiento, rescate, o subida de escaleras. Además 

son el único tipo de elemento para la protección de 

trabajo en altura aceptable para detención de caídas, 

y deben seleccionarse teniendo en cuenta el trabajo 

a realizar y el entorno laboral.

Los cinturones corporales rodean la cintura 

y se utilizan para posicionamiento del trabajador y 

restricción de movimiento. Se utilizan junto con un 

arnés de cuerpo completo. NUNCA debe usarse 

un cinturón corporal para detención de caídas.

LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS ES FÁCIL 

COMO ABC & D

El comienzo del alfabeto es un modo sencillo de 

recordar los componentes de la protección contra 

caídas. A significa Anclaje, B (por Body Support), 

significa Sostén del cuerpo, C es la Conexión 

entre ellos, y D se refiere al equipo de Descenso 

y rescate que debe estar in situ para cada trabajo.

Los dispositivos para descenso y rescate se 

utilizan para recuperar un trabajador herido y 

bajarlo a tierra. Los usuarios deben contar con 

un plan de emergencia que les permita un rápido 

rescate de los empleados en caso de caídas, o 

que les garantice a los empleados que podrán 

rescatarse por sus propios medios.

CATÁLOGO GENERAL4 |



Los conectores, como las líneas de sujeción o retráctiles, sujetan 

el arnés del trabajador al anclaje. Los tipos variarán de acuerdo 

con la necesidad del trabajador: detención personal de caídas o 

posicionamiento en el trabajo y restricción de movimiento.

•  Conexión para Detención personal de caídas

Una línea de sujeción está equipada con un amortiguador para 

reducir la energía transmitida al cuerpo del usuario en caso de 

caída.

•  Conexión para Posicionamiento y restricción de movimiento

Usualmente se trata de un cabo simple diseñado para reducir la 

posibilidad de ingresar a una zona con riesgo de caída  o de caer 

libremente desde una distancia de menos de 60 cm.

Dispositivos de Anclaje  
     para asegurar
 la sujeción a su punto de anclaje. 

Conectores 
     que proveen el amarre entre 
el arnés para el cuerpo y el anclaje.

Los anclajes son puntos que aseguran la sujeción. Deben 

ser capaces de mantenerse firmes bajo las fuerzas generadas 

durante una caída. Los conectores de anclaje varían según la 

industria, el trabajo, el tipo de instalación y la estructura.

•  Un punto de anclaje, según la definición de OSHA, es un 

punto seguro de sujeción para líneas de vida, líneas de 

sujeción o dispositivos de desaceleración. Puede ser un punto 

de anclaje para viga, una correa de sujeción, un anillo tipo D, 

un punto de anclaje con gancho, un trípode, u otro dispositivo 

seguro que sirva como punto de sujeción.

•   Los  anclajes y los conectores de anclajes deben ser 

independientes y ser capaces de soportar 22 KN por trabajador 

sujeto, y deben ser diseñados, instalados y utilizados bajo la 

supervisión de una persona calificada, como parte de un sistema 

personal completo de detención de caídas que mantenga un 

factor de seguridad o al menos dos veces la fuerza máxima 

de detención. Además, deberán estar ubicados a una altura 

suficiente como para evitar el contacto de un trabajador con un 

nivel inferior en caso de que ocurra una caída.
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Confíe en nuestros arneses para estar seguro y cómodo todo el día. 

   Seguridad 
 en la que puede confiar.
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Caracterísitcas y Beneficios
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GENERALIDADES SOBRE OFRECIMIENTOS 
CENTRALES DE LOS ARNESES

FAMILIA DE ARNESES 3MMR

El mejor equipo es versátil, confiable 
y confortable. 
Los arneses para protección contra 

caídas de 3MMR proveen un confort 
extraordinario, permiten el máximo 
movimiento, y se colocan y quitan 
de manera muy sencilla, todo esto 
sin dejar de brindarle la protección 
que cumple con las normas de 
OSHA y ANSI. Usted merece un 
equipo fácil de usar que lo ayude a 
ser productivo y a estar protegido 
durante su jornada de trabajo.

Herrajes
Hay disponible una variedad de opciones de 
herrajes, incluyendo conectores rápidos o hebillas 
pass thru (pasador con hebilla) para pecho y 
conexión rápida, pass thru y ojales para piernas.

Anillos D
Todos los arneses poseen la conexión para anillo 
D dorsal obligatoria. Debe estar ubicada sobre 
la espalda, posicionada sobre los omóplatos. 
Dependiendo de las necesidades del usuario, un 
arnés puede tener anillos D y puntos de sujeción 
en una variedad de ubicaciones, incluyendo lateral, 
frontal y sobre los hombres. Los anillos D laterales 
en los arneses de cuerpo completo sólo son para 
posicionamiento.  

Talla 
Considere el peso total, incluyendo vestimenta, herramien-
tas, etc., y la necesidad de un cinturón para herramientas: 
• Hasta 140 kg : Seleccione Tamaño Universal
• Hasta 180 kg: Seleccione  XXL, Serie Elavation o Apache
•  Con cinturón para herramientas (y todos los arneses Elava-

tion): Seleccione tamaño en base a la medida de la cintura:  
S-M=76cm - 107cm L-XL=107cm - 132cm    
XXL=114cm - 145cm

Multi-Propósito
Generalmente incluye puntos de 
sujeción extra para ser usados en 
una variedad de situaciones. La 

almohadilla del cinturón y la espalda 
provee soporte lumbar extra, anillos 

posicionadores y opciones para 
transportar herramientas.

Posicionamiento del 
trabajo y Restricción de 

movimiento
Anillos D posicionadores ubicados 
sobre las caderas para usar con 
líneas de sujeción regulables o 

de posicionamiento que permiten 
operaciones con manos libres.

Para subir escaleras
Lo que distingue a estos arneses 

es el punto de sujeción frontal, que 
permite la conexión a sistemas 

permanentes de escaleras.

Recuperación 
Lo que distingue principalmente a 

estos arneses es un punto de sujeción 
ubicado en la correa de cada hombro 
para facilitar la recuperación desde 

espacios confinados.

CARACTERÍSTICAS DEL  ARNÉS

ARNESES PARA TODAS LAS TAREAS

Almohadilla
Para mayor confort y sostén, disponible 
en espalda, hombros, cinturón y piernas.  

Puntos de Ajuste
Es necesario que el arnés se fije de manera segura 

desde el comienzo al fin de su jornada de 
trabajo. Con puntos de ajuste sobre las 
piernas, el pecho, el torso y la cintura (en 

los modelos con cinturón, usted se 
asegura que su arnés permanezca un su lugar 
brindando confort y seguridad.
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4 ARGOLLAS

Arnés ElavationMR Premium con 
hebilla de conexión rápida en 
el pecho, hebilla de conexión 
rápida en las piernas, anillos D 
en la espalda, cintura y pecho, 
apto para personas de hasta 
180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

7511FQ 7511Q 7512Q 7512FQ

ELAVATIONMR

 
[ EL ARNÉS PREMIUM DE 3MMR ] 

El arnés ElavationMR incorpora características de 

diseño avanzado que simplifican la colocación, el 

ajuste y el uso de este arnés para detención de 

caídas, y lo hacen más cómodo. 

Presenta una variedad de configuraciones de 

herrajes disponibles, incluyendo hebillas para 

conexión rápida o correas con ojales para piernas y 

anillos D adicionales. 

Nuestras almohadillas premium son respirable y 

duraderas, y el tejido cerrado de la cinta está 

diseñado para resistir el daño causado por la 

abrasión. Los sujetadores incorporados para cinta y 

la línea de sujeción guardan el material excedente a fin 

de reducir los riesgos de enredos. 

Arnés ElavationMR Premium con 
hebilla de conexión rápida en 
el pecho, hebilla de conexión 
rápida en las piernas, anillos 
D en la espalda y en la cintura, 
apto para personas de hasta 
180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

3 ARGOLLAS

Arnés ElavationMR Premium con 
hebilla de conexión rápida en 
el pecho, hebilla de conexión 
rápida en las piernas, anillos 
D en la espalda y en la cintura, 
con almohadilla en la espalda 
y cinturón para herramientas, 
apto para personas de hasta 
180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

3 ARGOLLAS

Arnés ElavationMR Premium con 
hebilla de conexión rápida en 
el pecho, hebilla de conexión 
rápida en las piernas, anillos D 
en la espalda, cintura, pecho, 
y cinturón para herramientas, 
apto para personas de hasta 
180 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

4 ARGOLLAS
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3 ARGOLLAS

Arnés Ameba Comfort con 
conexión pass thru (pasador 
con hebilla) en el pecho, 
conexión pass thru en las 
piernas, anillos D en la espalda 
y la cintura, apto para personas 
de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal

Arnés Ameba Comfort con 
conexión pass thru (pasador 
con hebilla) en el pecho, 
conexión pass thru en las 
piernas, anillos D en la espalda, 
cintura y pecho, apto para 
personas de hasta 140 kg de 
peso.
Tamaño universal

4 ARGOLLAS

Arnés Ameba Comfort con 
conexión pass thru (pasador 
con hebilla) en el pecho, 
conexión con ojales en las 
piernas, anillos D en la espalda 
y la cintura, apto para personas 
de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal

3 ARGOLLAS

Arnés Ameba Comfort con 
conexión pass thru (pasador 
con hebilla) en el pecho, 
conexión con ojales en las 
piernas, anillos D en la espalda 
y la cintura y cinturón para 
herramientas, apto para 
personas de hasta 140 kg de 
peso.
Tamaño universal

3 ARGOLLAS1411 1411F 1451 1452

AMEBA
[ DISEÑADO PARA SU COMODIDAD ] 

El arnés Ameba presenta una cinta especial no 
elástica de hilado helicoidal que está diseñada 
para flexionarse con el usuario y así brindar mayor 
confort. A diferencia de los arneses que presentan 
una cinta con mezcla elástica, el modelo Ameba 
está diseñado para mantener su forma e integridad 
a través del tiempo y, lo que es más importante, 
durante una caída. La almohadilla de la espalda, de 
malla suave, ayuda a eliminar la humedad del cuerpo 
y así ofrecer un uso más fresco y confortable. Los 

sujetadores incorporados para cinta y las líneas 

de sujeción guardan el material excedente a fin de 
reducir los riesgos de enredos.
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El arnés Feather es nuestro arnés original y continúa siendo 
una elección popular en la actualidad gracias a su ensamble 
de anillo D en la espalda, a prueba de enredos, que está 
diseñado para quedar plano en la espalda del usuario. Los 
sujetadores incorporados para cinta y la línea de sujeción 
guardan el material excedente a fin de reducir los riesgos de 
enredos.

FEATHER
[ EL CLÁSICO ARNÉS DE 3MMR] 

CATÁLOGO GENERAL   |   Arneses de cuerpo completo 

Arnés Feather Classic con conexión 
pass thru (pasador con hebilla) en 
el pecho, conexión pasante en las 
piernas, anillos D en la espalda y 
la cintura, apto para personas de 
hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

1011     3 ARGOLLAS
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El arnés SafeLight ofrece una 
construcción de calidad a un valor 
excepcional. Se trata de un arnés 
para detención de caídas liviano 
y económico para aplicaciones 
generales que requieren detención 
de caídas. Viene en modelo estándar 
y con conexión pasante en el pecho, 
opciones para correas con ojales o 
con pasador en las piernas, y anillos 
D adicionales. Los sujetadores 
incorporados para cinta y la línea 
de sujeción guardan el material 
excedente a fin de reducir los riesgos 
de enredos.

SAFELIGHT
[ LA ELECCIÓN ECONÓMICA 
EN ARNESES ]

Arnés SafeLight con conexión 
pass thru (pasador con hebilla) 
en el pecho, conexión pass thru 
en las piernas, anillos D en la 
espalda, cintura, y pecho, apto para 
personas de hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal

Arnés SafeLight con conexión 
pass thru (pasador con hebilla)  
en el pecho, conexión pass thru  
en las piernas, anillo D en la 
espalda, apto para personas de 
hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

Arnés SafeLight con conexión pass 
thru (pasador con hebilla)  en el 
pecho, conexión pass thru en las 
piernas, anillos D en la espalda y 
la cintura, apto para personas de 
hasta 140 kg de peso.
Tamaño universal 

10910     1 ARGOLLA 10911     3 ARGOLLAS 10911F    4 ARGOLLAS

Kit Disponible: 
Arnés 1911F + Escalerilla R-100
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Arnés para trabajos en torres  
con hebilla de conexión rápida 
en el pecho, conexión con ojales 
en las piernas y anillos D en la 
espalda, cintura y pecho, apto 
para personas de hasta 140 kg 
de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

1492

PARA TRABAJOS 
EN TORRES

El Arnés para Torres está diseñado especialmente 

para ascenso y descenso en escaleras verticales. 

Es un arnés liviano que ayuda a reducir la fatiga 

del trabajador. Posee un anillo tipo D frontal fijo, 

aprobado como punto de conexión para sistemas 

de líneas de vida vertical.

Arnés Reflectivo con hebilla 
de conexión rápida en el 
pecho, conexión con ojales 
en las piernas, anillos D en 
la espalda y cintura, apto 
para personas de hasta 
140 kg de peso.
Disponible en S-M, L-XL y XXL

1808   3 ARGOLLAS

Arnés Ameba Comfort 
con conexión pass thru 
(pasador con hebilla) en el 
pecho, conexión pass thru 
en las piernas y anillos D 
en la espalda, apto para 
personas de hasta 140 kg 
de peso.
Tamaño Universal

U1620  1 ARGOLLA

DIELÉCTRICO
[ PARA RIESGOS ELÉCTRICOS ] 

El Arnés Dieléctrico es un arnés diseñado 

especialmente para trabajos con riesgos 

eléctricos. Está fabricado con fundas 

protectoras de vinilo que cubren los 

componentes metálicos.

ARNÉS CHALECO 
REFLECTIVO
[ PARA ALTA VISIBILIDAD ] 
El Arnés Chaleco reflectivo de 3MMR, está confeccionado 

con tela color fluorescente de material reflectivo 3MMR 

ScotchliteMR. Su diseño tipo chaleco permite una colocación 

más rápida y fácil. Posee bolsillos delanteros con Velcro y 

doble solapa frontal con cierre regulable.

ARNESES PARA TRABAJOS ESPECIALES

CATÁLOGO GENERAL   |   Arneses de cuerpo completo 12 |



SATURNO
[ PARA SOLDADURAS ] 

ARNÉS CHALECO 
REFLECTIVO

      R-100

Escalerilla para ayudar a 
aliviar trauma por suspensión; 
longitud total: 180 cm.

CINTA 
ANTITRAUMA

Arnés Recubierto con conexión 
pass thru (pasador con hebilla) 
en el pecho, conexión con ojales 
en las piernas y anillos D en la 
espalda, apto para personas de 
hasta 140 kg de peso.
Tamaño Universal

10955    1 ARGOLLA

RECUBIERTO
[ PARA AMBIENTES SUCIOS ] 

El Arnés Recubierto , es un arnés diseñado 

especialmente para trabajos en ambientes 

sucios tales como trabajos en techos con 

alquitrán, refinerías y pintura.

El arnés Saturn está 

específicamente diseñado para 

aplicaciones de soldadura, para 

ofrecer resistencia a quemaduras. 

La cinta de fibra marca Nomex® 

especialmente diseñada resiste 

las salpicaduras de partículas 

incandescentes hasta 371 °C. 

El diseño liviano ofrece mayor 

confort al usuario. 

La almohadilla de la espalda 

permite que durante la colocación 

no haya enredos. - Los sujetadores 

incorporados para cinta y las líneas 

de sujeción guardan el material 

excedente a fin de reducir los 

riesgos de enredos.  

Arnés Saturn con conexión 
pass thru (pasador con 
hebilla) en el pecho, conexión 
con ojales en las piernas y 
anillo D en la espalda, apto 
para personas de hasta 140 
kg de peso.

1030    1 ARGOLLA

Tamaño universal

Arnés Saturn con conexión 
pass thru (pasador con 
hebilla) en el pecho, conexión 
pass thru en las piernas y 
anillos D en la espalda y 
cintura, apto para personas 
de hasta 140 kg de peso.

1021    3 ARGOLLAS

Tamaño universal

Arnés Saturn con conexión 
pass thru (pasador con hebilla) 
en el pecho, conexión con 
ojales en las piernas, anillos 
D en la espalda y cintura y 
cinturón de herramientas, 
apto para personas de hasta 
140 kg de peso.

1321    3 ARGOLLAS

Disponible en S-M, L-XL y XXL
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Los autorretráctiles de la línea 
Protección contra caídas de 3MMR 
otorgan mucho más que seguridad. 
Con características de diseño como 
nuestro mecanismo de freno 
ReLoadMR alojado en el interior de 
un estuche de policarbonato o metal, 
3MMR se compromete a asegurarle que 
usted dispone de los productos más 
innovadores y efectivos posibles. 
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  La libertad de trabajar
 de manera segura.

Seguridad flexible en la que usted no deberá pensar.
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Con más de 5, 3 metros de espacio 
libre, puede utilizarse una línea de 
sujeción o un autorretráctil.

Con menos de 5,3 metros de espacio 
libre, se recomienda el uso de un  
retráctil. 

Línea de sujeción 
Safe Light 
209512

Autorretráctil 
REC-23

Autorretráctil 
REC-23

 

Longitud
(en metros)    

2    3   3   6    7   9   15  
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Ra
ng

o 
de

 P
re

ci
o

  La libertad de trabajar
 de manera segura.

AUTORRETRÁCTILES

Nuestros autorretráctiles combinan una tecnología innovadora para ofrecer 

protección, mayor maniobrabilidad y productividad. Desde la minería hasta 

actividades petroquímicas, ofrecemos una gran variedad de autorretráctiles para 

cumplir con las necesidades exactas de protección  contra caídas en las diversas 

industrias. Entre sus características centrales se incluyen:

 ■  Amplia variaedad de longitudes dependiendo de cada necesidad que van 

desde cinta (2,1m) a cable (15,2m).

 ■  Diseñadas pensando en la durabilidad, para ser utilizadas en entornos difíciles 

como construcción, construcción de techos, minería e industria del petróleo.

 ■ Opciones de carcasas disponibles en aluminio, polímero o nylon de alta resistencia .

 ■ Ensayado de manera extensiva para cumplir con o exceder las normas  

  ANSI y los requisitos regulatorios de OSHA aplicables.

 ■  Puede recibir mantenimiento y re-certificación para así extender la vida útil 

del producto a través del Programa de Reparación de Retráctiles de 3MMR.

 ■  Incorporan herrajes con compuestos de doble seguro de 16KN que 

cumple la normativa ANSI Z359 - 2009.
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Los autorretráctiles 3MMR ReLoadMR constituyen 
nuestra oferta premium en autorretráctiles. 
Combinan la tecnología actual con un diseño 
modular que ayudan a mejorar el desempeño del 
producto, y permiten la inspección y el servicio 
técnico in situ por parte de personal calificado, a 
fin de reducir el tiempo de reparación y los costos 
de mantenimiento. La oferta de cintas incluye 
núcleo VectranMR para mayor durabilidad. La 
oferta de cables incluye carcasa resistente a alto 
impacto.

      REW-7

Autoretráctil ReLoadMR 2,10 metros, cinta de poliéster con núcleo 
Vectran™ con carcasa de aluminio, conexión de mosquetones 
carabineros para la carcasa y gancho de seguridad para línea 
de sujeción , soporta un esfuerzo de hasta 140 kg, peso de la 
unidad: 1,5 kg.

     REC-23

Autoretráctil de cable ReLoadMR 7 metros, con carcasa de 
nylon de alta resistencia, conexión de mosquetones para la 
carcasa y gancho giratorio para línea de sujeción , el cable 
soporta un esfuerzo de hasta 180 kg., peso de la unidad: 5 kg. 

      REC-30

Autoretráctil de cable ReLoadMR 9 metros, con carcasa de 
nylon de alta resistencia, conexión de mosquetones para la 
carcasa y gancho giratorio para línea de sujeción , el cable 
soporta un esfuerzo de hasta 180 kg., peso de la unidad: 6 kg.

     REC-50

Autoretráctil de cable ReLoadMR 15 metros, con carcasa de 
nylon de alto impacto, conexión de mosquetones para la 
carcasa y gancho giratorio para línea de sujeción, el cable 
soporta un esfuerzo de hasta 180 kg., peso de la unidad: 
7,5 kg.

REC-23

REW-7

SERIE RELOADMR

[ AVANZADA TECNOLOGÍA ] 
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El autorretráctil 3MMR MS-20 es un artículo 

de fuerte desempeño y por ello, una 

elección popular. La carcasa de aluminio 

ofrece durabilidad y ayuda a asegurar que el 

producto resulte liviano al usuario. Presenta 

cinta DyneemaMR para ofrecer mayor 

durabilidad.

Los autorretráctiles RLD 

ofrecen una opción económica, 

adecuada para la mayoría de los 

entornos de trabajo. Disponibles 

con cable de acero galvanizado 

en longitudes que van desde 3 

metros a 15 metros, carcasa de 

polímero. 

     MS-20

Autoretráctil de cinta DyneemaMR 6 metros. 
Con carcasa de aluminio, conexión con 
mosquetones carabineros con parte superior 
giratoria para carcasa y gancho giratorio para 
línea de sujeción, el cable soporta un esfuerzo 
de hasta 140 kg, peso de la unidad: 2 kg.

SERIE MS
[ LA ALTERNATIVA EN CINTA ] 

SERIE RLD
[ LA ALTERNATIVA EN CABLE ] 

     RLD-10S

Autoretráctil de cable, 3 metros, con carcasa 
de polímero, conexión con mosquetones 
carabineros con parte superior giratoria para 
carcasa y gancho giratorio para línea de 
sujeción , el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 2,3 kg. 

     RLD-20

Autoretráctil de cable, 6 metros, con carcasa 
de polímero, conexión con mosquetones 
carabineros con parte superior giratoria para 
carcasa y gancho giratorio para línea de 
sujeción , el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 3,2 kg.

     RLD-30

Autoretráctil de cable, 9 metros, con carcasa 
de polímero, conexión con mosquetones 
carabineros con parte superior giratoria para 
carcasa y gancho giratorio para línea de 
sujeción , el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 3,8 kg.

     RLD-50

Autoretráctil de cable, 15 metros, con carcasa 
de polímero, conexión con mosquetones 
carabineros con parte superior giratoria para 
carcasa y gancho giratorio para línea de 
sujeción , el cable soporta un esfuerzo de 
hasta 140 kg, peso de la unidad: 6,8 kg. 
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THOR 
[ EL CLÁSICO DE 3MMR ] 

El Autoretráctil Thor, posee un diseño clásico con 

carcasa superior giratoria y un amortiguador de 

resorte. Conveniente e ideal para ser instalado en 

forma rápida y fácil.
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Autorretráctil Thor de 4,5 metros. Con carcasa de aluminio, conección 
con mosquetón de acero con cierre de seguridad, cable galvanizado que 
soporta hasta 140 kg, resorte amortiguador guía de cable e indicador de 
uso. Peso de la unidad: 2,6 kg.

M-15

Autorretráctil Thor de 6 metros. Con carcasa de aluminio, conección con 
mosquetón de acero con cierre de seguridad, cable galvanizado que 
soporta hasta 140 kg, resorte amortiguador guía de cable e indicador de 
uso. Peso de la unidad: 3,3 kg.

M-20

Autorretráctil Thor de 9 metros. Con carcasa de aluminio, conección con 
mosquetón de acero con cierre de seguridad, cable galvanizado que 
soporta hasta 140 kg, resorte amortiguador guía de cable e indicador de 
uso. Peso de la unidad: 4,2 kg.

M-30

Autorretráctil Thor de 12 metros. Con carcasa de aluminio, conección 
con mosquetón de acero con cierre de seguridad, cable galvanizado que 
soporta hasta 140 kg, resorte amortiguador guía de cable e indicador de 
uso. Peso de la unidad: 5,8 kg.

M-40

Autorretráctil Thor de 15 metros. Con carcasa de aluminio, conección 
con mosquetón de acero con cierre de seguridad, cable galvanizado que 
soporta hasta 140 kg, resorte amortiguador guía de cable e indicador de 
uso. Peso de la unidad: 7,4 kg.

M-50

Autorretráctil Thor de 30 metros. Con carcasa de aluminio, conección 
con mosquetón de acero con cierre de seguridad, cable galvanizado que 
soporta hasta 140 kg, resorte amortiguador guía de cable e indicador de 
uso. Peso de la unidad: 15,1 kg.

M-100

Autorretráctil Thor de 22 metros. Con carcasa de aluminio, conección 
con mosquetón de acero con cierre de seguridad, cable galvanizado que 
soporta hasta 140 kg, resorte amortiguador guía de cable e indicador de 
uso. Peso de la unidad: 9,9 kg.

M-75
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     Nuestras líneas de sujeción aseguran que su conexión sea lo más fuerte posible.
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FAMILIA DE LIÍNEAS DE SUJECIÓN 3M

Ahora que su cuerpo está cubierto, asegúrese de que esté 

conectado. Las líneas de sujeción de la línea de Protección contra 

caídas de 3MMR ofrece opciones de conexión seguras para sitios 

de trabajo ubicados peligrosamente en alturas.

Qué considerar al elegir una línea de sujeción:

ENTORNO DE TRABAJO
Al igual que la cinta de su arnés, es esencial para la durabilidad de la línea de 
sujeción y su seguridad que la cinta de la línea sea lo suficientemente fuerte 
para soportar los elementos ambientales y el uso sin deshilacharse ni rasgarse. 
Las líneas de sujeción de cable ofrecen durabilidad extra y son ideales para 
entornos abrasivos o de altas temperaturas. 
 CINTA: propósito general 
 CABLE: entornos corrosivos y agresivos 

ABSORVEDORES DE ENERGÍA
Cuando se las utiliza como parte de un sistema personal de 
detención de caídas, la línea de sujeción debe contener una 
unidad absorbente de energía (amortiguadora) que limite las fuerzas
de la detención de caídas durante una caída a menos de 8 KN 
para reducir el impacto sobre el cuerpo. 
Muchos diseños de 3MMR mantienen las fuerzas por debajo
de los 4 KN para mayor seguridad. 

CONECTORES/GANCHOS
Los ganchos de seguridad que se utilizan con una sola mano simplifican la 
conexión y la desconexión. También pueden ordenarse líneas de sujeción con 
gancho escala cuando se necesitan conexiones de anclaje más grandes.

SIMPLE VS TIPO Y
Las líneas de sujeción simple proveen una protección contra caídas de alta 
potencia que limita la fuerza de una caída.
Las líneas de sujeción doble ofrecen la misma conexión protectora a un punto 
de anclaje a medida que el usuario se mueve hacia el próximo.

LONGITUD
Disponible en 90 cm, 1,80 m, ó 1,20 m expandible a 1,80 m, dependiendo del 
rango de movimiento que se necesita.
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Estas línea de sujeción expandibles cuentan con 

absorción de impacto integrado, y se estiran entre 

120 y 180 cm. para ayudar a reducir los riesgos de la 

restricción de movimiento. Disponibles con ganchos 

de seguridad doble bloqueo y/o gancho escala, lo 

que permite diversas opciones de sujeción. Cumplen 

con los requisitos de  la norma ANSI Z359.1-2007.

SAFEABSORB XTRA-EXPANDABLE 
[ CÓMODO DISEÑO CON 
AMORTIGUADOR ELÁSTICO ]  

      4712-6

Líneas de sujeción SafeAbsorb 
XTRA 120 a 180 cm., con cinta de 
poliéster y 2 ganchos de seguridad 
doble bloqueo. Apto para personas 
de hasta 140 kg de peso, los 
herrajes soportan un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg.

      4712-6/0241

Líneas de sujeción SafeAbsorb 
XTRA 120 a 180 cm., con cinta de 
poliéster, 1 gancho de seguridad 
doble bloqueo y 1 gancho escala. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg.

CATÁLOGO GENERAL   |   Líneas de Sujeción

      4750

Líneas de sujeción SafeAbsorb 
XTRA 120 a 180 cm.  
tipo Y, con cinta de poliéster y 3 
ganchos de seguridad. Apto para 
personas de hasta 140kg de peso, 
los herrajes soportan un esfuerzo 
de hasta 1.633 kg.

      4750/0241

Líneas de sujeción SafeAbsorb 
XTRA 120 a 180 cm. tipo Y, con 
cinta de poliéster, 2 ganchos de 
escala y 1 gancho  de seguridad. 
Apto para personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes soportan 
un esfuerzo de hasta 1.633 kg.
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SAFELIGHT 
[ OPCIÓN ECONÓMICA PARA EL USO GENERAL ] 

Nuestra línea de sujeción económica, disponible con absorbedor de energía externo o incorporado. 

Escoja  la opción simple o tipo Y. Disponible con gancho de seguridad doble bloqueo y/o gancho 

escala, lo que permite una variedad de opciones de sujeción. Cumple con los requisitos de la 

norma ANSI Z359.1-2007.

  209550-0241

Líneas de sujeción 
SafeLight 180 cm. tipo 
Y con cinta de poliéster, 
1 ganchos de seguridad 
doble bloqueo y 2 ganchos 
escala. Apto para personas 
de hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. 

 209550

Líneas de sujeción 
SafeLight 180 cm. con 
cinta de poliéster y 3 
ganchos de seguridad. 
Apto para personas de 
hasta 140 kg de peso, 
los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg.

     209512 - 0241

Líneas de sujeción 
SafeLight 180 cm. con 
cinta de poliéster y 1 
ganchos de seguridad y 1 
gancho escala. Apto para 
personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes 
soportan un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg. 

 209512

Líneas de sujeción 
SafeLight 180 cm. con cinta 
de poliéster y 2 ganchos 
de seguridad. Apto para 
personas de hasta 140 
kg de peso, los herrajes 
soportan un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg.
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LÍNEAS DE Sujeción ESPECIALES

CATÁLOGO GENERAL   |   Líneas de sujeción

      3812

Línea de sujeción Tie-Back 180 cm., con 
cinta de poliéster gris, 1 gancho de 
seguridad y 1 gancho Tyback. Apto para 
personas de hasta 140 kg de peso, los 
herrajes soportan un esfuerzo de hasta 
2.268 kg. La cinta se torna roja cuando 
el producto está gastado y necesita 
reemplazo. Cumple con los requisitos de la 
norma ANSI Z359.13-2009.

      3530

Líneas de sujeción Powerstop de 180 cm., con 
cinta de poliéster, detiene las fuerzas de una 
caída libre desde 3,6 metros, con 2 ganchos  
de  seguridad. Apto para personas de hasta 
140 kg de peso, los herrajes soportan un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg. Cumple con los 
requisitos de la norma ANSI Z359.13-2009. 

      3520

Líneas de sujeción Saturn 180 cm., con cinta 
Nomex MR y 2 ganchos de seguridad. Apto 
para personas de hasta 140 kg de peso, los 
herrajes soportan un esfuerzo de hasta 
1.633kg. Cumple con los requisitos de la 
norma ANSI Z359.13-2009.ANSI Z359.13-
2009.

 Utilizar con el arnés 
Saturn 1020 presentado 
en esta guía para aplica-

ciones de soldaduras

Ofrecen una solución 2 en 1 para su sistema 
personal de detención de caídas al combinar la 
línea de sujeción con el dispositivo de anclaje y así 
permiten reducir inventario y costos.

TIE-BACK  
[ COMBO ANCLAJE/LÍNEA DE SUJECIÓN ] 

La línea de sujeción Saturn está 
específicamente diseñada para aplicaciones 
de soldaduras, para ofrecer resistencia a 
las quemaduras. La cinta de fibra marca 
NomexMR especialmente diseñada resiste las 
salpicaduras de partículas incandescentes 
hasta 371° C.

SATURN 
[ PARA SOLDADURAS ] 

Utilizar cuando se conecta el anclaje al nivel 
del pie. La línea de sujeción Powerstop está 
diseñada para detener con seguridad caídas 
libres desde 3,6 metros, que se generan con 
el amarre a la superficie de trabajo. 

[ PARA ANCLAJE AL NIVEL DEL PIE ] 
POWERSTOP
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DISPOSITIVOS DE POSICIONAMIENTO

Cadena

SISTEMA TRÍPODE 
El sistema Trípode de 3MMR es una 

solución económica y de instalación 

sencilla para rescate y recuperación en 

espacios confinados. El trípode es de 

aluminio y es liviano para transportar, y 

ofrece versatilidad y un ajuste sencillo. El 

soporte de montaje del trípode se instala 

fácilmente y el dispositivo de recuperación 

permite la protección contra caídas y la 

recuperación de hasta 15 metros con el 

cable integrado de 15 metros de longitud. 

Deben ordenarse los tres componentes 

para tener el sistema completo. 

      205G-50

Sistema de recuperación retráctil 
de 15 metros de tres vías.

      M10B-1

Soporte de montaje del trípode 
para el sistema de recuperación 
retráctil de tres vías.

      99-M10 

Trípode de aluminio de 2,10 metros 
ajustables, con mosquetón de polea 
y cadena para las patas.

RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

Cinta

Los dispositivos posicionadores de 3MMR permiten la contención de 
caídas y el posicionamiento en el trabajo tanto con una conexión de 
cinta como con una conexión de cadena. Los conectores de cadena 
de posicionamiento permiten el posicionamiento manos libres al 
cinturón de herramientas del arnés y ayudan a mejorar la productividad.  
Las cintas de posicionamiento tiene un largo estándar de 1,8m. o 
pueden ser ajustables.

     SP3710-S 

Montaje posicionador con unión 
de cadena, con gancho escala y 2 
ganchos  de seguridad.

         3212

Línea de sujeción posicionadora 
de cinta de 180 cm. con 2 
ganchos de seguridad.
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Siéntase cómodo mientras trabaja usando  

dispositivos para anclaje de la línea Protec-

ción contra caídas de 3MMR ya sea sobre un 

techo, una viga, concreto o acero, usted se 

sentirá tan seguro como con los dos pies 

sobre tierra firme, hasta que finalmente los 

tenga.  

  Permanezca 
     en tierra 
            aún estando a 10 pisos de altura.
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Los anclajes para techos son el Anclaje para techo 4651X, 

de bajo costo, económico y de un solo uso, y el Anclaje 

para techo reutilizable 4000. Estos anclajes pueden utili-

zarse en techos planos o a dos aguas, y el modelo 4000 es 

adecuado tanto para madera como para metal. El anclaje 

4000 también puede utilizarse como parte de un sistema 

de línea de vida horizontal flexible de 3MMR. El anclaje 4000 

presenta un diseño de bisagra simple para facilitar su insta-

lación y remoción.

TECHOS

       4000

Anclaje para techos reutilizable, diseño de 
acero con bisagra, se usa para madera y 
metal, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

CROSS ARM
Diseñado para rodear estructuras y formar un punto de 

anclaje seguro. Es conveniente e idealmente adec-

uado para una instalación rápida y sencilla. El uso típico 

incluye una aplicación de tubería o I-Beam para un amarre 

con anclaje elevado. La correa puede utilizarse en 

aplicaciones horizontales y verticales.       4550

Anclaje con correa Cross Arm, longitud de 180 cm, 
cinta de 5 cm, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

El anclaje con viga deslizable 4650-3 está fabricado en 

aluminio liviano y se ajusta desde ambos lados para of-

recer una instalación muy sencilla. Las correderas bise-

ladas permiten un suave movimiento a lo largo de la viga, 

moviéndose con el trabajador. Cuando lo utilice al nivel del 

pie, asegúrese de utilizar la línea de sujeción con amor-

tiguadores Powerstop 3,6 m para caída libre.

I-BEAM

      4650-3

Anclaje con viga deslizable, construcción de alumi-
nio liviano, funciona con vigas de 9cm hasta 30 cm 
y hasta 3 cm de espesor; soporta un esfuerzo de 
hasta 2.268 kg. 
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Presentamos el dispositivos reutilizables y 

de anclajes para concreto: 4075. Se utiliza 

en aplicaciones temporales y perman-

entes, y puede insertarse en y removerse 

de orificios pre-agujereados en concreto fra-

guado con facilidad. 

CONCRETO

Presentamos los dispositivos de anclaje 

permanentes y reutilizables 4005, 4011 y 

4004 para usar en estruturas de acero

ESTRUCTURAS 
DE ACERO

      4075

      4005

El Anclaje Permanente 4005 es para uso en 
superficies de concreto, metal o madera. El 
diseño incluye perno de anclaje “D”, tuerca y 
la golilla. Capacidad de peso de 180 kg, so-
porta un esfuerzo de hasta 2.268 kg

      4011

El Anclaje reutilizable SafeLok , puede ser 
fácilmente insertado y retirado de hor-
migón prefabricado o de centro hueco 
para formar un punto de anclaje seguro. 
También se puede utilizar en vigas de 
acero. Longitud de 27 cm, peso de 184 gr.

      4004

Anclaje Permanente tipo D con anillo en D 
flotante cuyo diseño permite mayor dura-
ción y fijación.

Anclaje reutilizable para concreto SafeClawMR, 
para dimensiones de perforación de 1,9 cm x 
7,6 cm, soporta un esfuerzo de hasta 2.268 
kg. Nota para el usuario: el concreto debe 
tener una fuerza compresora de 3.000 PSI 
como mínimo.
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CONJUNTO PARA TECHOS
El conjunto para techos 3MMR ofrece un sistema completo de protección contra caídas en un conveniente balde 

portátil de 20 litros. El conjunto contiene un anclaje reutilizable para techo, un arnés SafeLightMR con 5 puntos 

de sujeción, una línea de sujeción de 180 cm, y una línea de vida de soga de 15 metros con ajustador manual. 

El conjunto está diseñado para ayudar a cumplir con la nueva directiva de OSHA sobre construcción de techos 

residenciales.

      20058 

• Arnés SafeLight 10910

• Línea de Sujeción SafeLight 209512

• Línea de vida de soga 0221-5ORG y ajustador manual 

• Anclaje reutilizable para techo 4000

ocuparse del riesgo cuando se torna real. 
Con confianza
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Carros deslizadores atrapa cuerdas/cable

HERRAJES

      CARRO 123

Garfio “anticaída” de acero, 
con freno automático, para 
movimiento automático con 
el trabajador. Presenta un 
ojo grande. Para usar con 
la línea de vida de soga 
vertical 5/8” de 3MMR. 

     CARRO 129

Garfio “anticaída” de acero 
inoxidable, con freno automático, 
para movimiento automático con 
el trabajador. Presenta sujetador 
anti-pánico y un ojo grande. Para 
usar con la línea de vida de soga 
vertical 5/8” de 3MMR.

    0210-3-07   

Mosquetón carabinero 
Grande de acero con 
traba automática, 
apertura 5,3 cm – 
soporta un esfuerzo de 
hasta 1.633 kg.

      0210-07    
Mosquetón carabinero de 
acero con traba automática, 
apertura 2 cm – soporta un 
esfuerzo de hasta 1.633 kg.

Líneas de vida

Mosquetones Carabineros

     0221-100RG

Línea de vida vertical de soga, 30 metros y  5/8”, 
con ajustador manual de soga y gancho de 
seguridad, apto para personas de hasta 140 kg 
de peso y soporta un esfuerzo de hasta 2.268 kg.

     0221-50RG

Línea de vida vertical de soga, 15 metros y  5/8”, 
con ajustador manual de soga y gancho de 
seguridad, apto para personas de hasta 140 kg 
de peso y soporta un esfuerzo de hasta 2.268 
kg.

      0221-100
Línea de vida vertical de soga,  
30 metros y  5/8”, con gancho de 
seguridad, soporta un esfuerzo 
de hasta 2.268 kg.

      0221-50
Línea de vida vertical de soga,  
15 metros y  5/8”, con gancho 
de seguridad, soporta un 
esfuerzo de hasta 2.268 kg.
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Categoría Sub-categoría Modelo # w 3MMR ID

Au
to

rr
et

rá
ct

ile
s

ReLoad

REW-7 70-0715-6118-0

REC-23 70-0715-2749-6

REC-30 70-0715-2750-4

REC-50 70-0715-2752-0

MS Series MS-20 70-0715-2740-5

RLD

RLD-10S 70-0715-2761-1

RLD-20 70-0715-2762-9

RLD-30 70-0715-2765-2

RLD-50 70-0715-2768-6 

M Series Thor

M-15 70-0715-2707-4

M-20 70-0715-2710-8

M-30 70-0715-2715-7

M-40 70-0715-2719-9

M-50 70-0715-2731-4

M-75 70-0715-2734-8

M-100 70-0715-2694-4

Lí
ne

as
 d

e 
Su

je
ci

ón

SafeAbsorb

4712-6 70-0715-2597-9

4712-6/0241 70-0715-2598-7

4750 70-0715-3250-4

4750/0241 70-0715-2599-5

Safelight

209512 70-0715-3501-0

209512-0241 70-0715-2532-6

209550 70-0715-3502-8

209550-0241 70-0715-2533-4

Tie-Back 3812 70-0715-3223-1

Saturn 3520 70-0715-3211-6

Powerstop 3530 70-0715-3212-4

Categoría Sub-categoría Modelo 3MMR ID

Ar
ne

se
s

Elavation™

7511FQ 70-0716-0445-1

7511Q 70-0716-0364-4

7512Q 70-0716-0370-1

7512FQ 70-0716-0374-3

Ameba

1411 70-0715-9978-4

1411F 70-0716-0050-9

1451 70-0715-9980-0

1452 70-0715-9995-8

Feather 1011 70-0715-6639-5

SafeLight

10910 70-0715-3265-2

10911 70-0715-3266-0

10911F 70-0715-9974-3

Saturn

1030 70-0715-9838-0

1021 70-0715-9837-2

1321 70-0715-9868-7

Dieléctrico U1620 70-0715-2823-9

Reflectivo 1808 70-0715-2508-6

Recubierto 10955 70-0715-7220-3

Para Torres 1492 70-0715-7202-1

Re
sc

at
e

Cinta Anti 
Trauma

R-100 70-0715-2747-0

GUÍA DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS PRINCIPALES
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Categoría Sub-categoría Model 3MMR ID

Po
si

ci
on

am
ie

nt
o

Cadena SP3710-S 70-0715-2776-9

Cinta 3212 70-0715-3195-1

Es
pa

ci
os

co
nfi

na
do

s

Componentes 
Sistema 
Trípode

205G-50 70-0715-2529-2

99-M10 70-0715-2646-4

M10B-1 70-0715-7603-0

An
cl

aj
e

Techos 4000 70-0715-3225-6

Concreto

4075 70-0715-3233-0

4011 70-0716-0594-6

Cross Arm

4005 70-0715-3230-6

4550 70-0715-3240-5

I-Beam 4650-3 70-0716-0593-8

Ki
ts Techos 20058 70-0715-3273-6

He
rr

aj
es

Carabineros
0210-07 70-0715-3511-9

0210-3-07 70-0715-3513-5

Protector 
contra caídas

123 70-0715-3177-9

129 70-0715-7224-5

Líneas de vida

0221-50 70-0715-3528-3

0221-50RG 70-0715-3530-9

0221-100 70-0715-3517-6

0221-100RG 70-0715-3519-2

GUÍA DE CÓDIGOS DE PRODUCTOS PRINCIPALES
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Las caídas desde altura continúan siendo una de las causas principales de muertes y 
lesiones en el lugar de trabajo en todo el mundo. Los empleadores son los responsables 
de garantizar que todos sus empleados estén correctamente capacitados, localmente 
de acuerdo con los requisitos técnicos de la Norma Chilena y requisitos OSHA, en el uso 
seguro de un sistema de protección contra caídas y sus componentes. Protección contra 
Caídas de 3MMR está orgullosa de ofrecer un servicio integral que incluye la identificación 
del riesgo en el lugar de trabajo, la especificación de los equipos, distintos tipos de 
capacitaciones según las necesidades de cada cliente y la mantención periódica de los 
equipos. Esto con el fin de ayudar a promover la seguridad en todos los sitios de trabajo 
de forma continua mediante la innovación que solo 3MMR puede ofrecer. 

Capacitación 
        y soporte

34 |



Herramientas de capacitación 
En 3MMR valoramos el poder ofrecerle las herramientas de seguridad que usted necesita, en 
cualquier lugar que se encuentre. Es por ello que desarrollamos un video bilingüe de 20 minutos 
de duración sobre “Lo que hay que saber sobre Protección contra caídas”, que incluye la 
información básica sobre el tema. 
Usted puede mirar en este video  www.3M.com/FPAwareness. 
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Para mayor información, 
fichas técnicas y certificaciones visite 
www.3Mseguridadindustrial.cl 
Atención telefónica 600 300 3636 
atencionconsumidor@mmm.com 

Casa Matriz 
Santa Isabel 1001 Providencia - Santiago 
Casilla 3068 Correo Central 
Mesa Central 56-2-24103000 


