
Nuestra nueva silla Skysaddle™ es una silla que se le instala al arnés para brindar el mejor confort 

y estabilidad posible mientras se está trabajando suspendido de una cuerda. Aun cuando ha sido 

diseñada para integrarse a nuestro arnés Helix Harness, funciona bien con la mayoría de arneses 

para trabajos en altura del mercado. El Skysaddle™ se asegura con facilidad al arnés mediante dos 

agarraderas de cinta de alta resistencia de 1 ¾” que se ajustan fácilmente en ambas direcciones. 

Manufacturada en nylon Cordura® de 1,000 denier para garantizar larga vida, la silla posee dos 

trabillas porta accesorios y tres puntos de anclaje para sujetar herramientas o carga liviana. El 

acolchado en espuma de alta densidad viene provisto de canales de ventilación y está forrado en 

tejido que traspira lo que brida comodidad en largas jornadas de trabajo. La estructura interna de 

la silla en aluminio con bordes plegados brinda alta resistencia y durabilidad. La silla se puede 

asegurar a la espalda del usuario cuando no está en uso para facilitar el caminar o pararse.  

 

SILLA SKYSADDLE™

PROBADO, COMPROBADO, CONFIABLE.

NUEVA!

INFORMACIÓN
CMC Rescue, Inc.

800 235 5741 | 805 562 9120

email | info@cmcrescue.com
cmcrescue.com

• Diseñada para reducir la fatiga y ofrecer confort durante periodos de tiempo 

prolongados

• La estructura interna en aluminio con bordes plegados brinda fortaleza, seguridad 

y durabilidad

• Correas de ajuste permiten movimiento en ambas direcciones

• 5 trabillas, 1 a cada lado y 3 en la parte inferior de la silla.

• Puede ser asegurada al arnés mientras este está cargado

• Sentadero amplio ofrece estabilidad ideal y óptima movilidad de piernas 

• La rigidez de la silla evita que las correas estén ejerciendo presión sobre las 

piernas o el cuerpo

• Compatible con la mayoría de arneses para trabajos en altura del mercado

• Fabricada en Estados Unidos

ITEM # 

202690

DESCRIPCIÓN

SKYSADDLE

PESO

3 LB 12 OZ (1.72 G)

DIMENSIONES

21” L x 6.5” W x 6” H

COLOR

GRIS / NEGRO 


