WORLD CLASS PARACHUTE TECHNOLOGY

SKYDIVING
ISIS ARNES/CONTENEDOR

“Diosa Egipcia guardiana de la maternidad, la
magia y la fortuna que protege a los infantes y
devotos con sus alas de milano”

ISIS (P/N 406008 – NSN 1670-33-206-3868)
the latest generation of El
es un arnés/contenedor de última generación diseñado para cubrir las necesidades de las
escuelas de paracaidismo más avanzadas incorporando las tecnologías y materiales a un diseño
ergonómico y atractivo.
Certificado FAA TSO C23d y EASA ETSO C23d.
Arnés articulado y ajustable a todo tipo de saltador. Posiciones de bloqueo antideslizante
incorporadas en el propio atalaje.
Arnés/contenedor de reducidas dimensiones con total independencia de la talla de campana
utilizada, fabricado en Cordura de 1000 Ds con espaldera de material transpirable.
Ventanas de inspección para una rápida revisión del dispositivo automático de seguridad (AAD) y
de la púa de cierre del contenedor reserva incluso cuando el saltador se encuentra equipado.
Sistema anti-flapeo de la última solapa del contenedor reserva para evitar su apertura durante la
caída libre.
Contenedor reserva forrado en la parte interior para evitar el contacto de la resina con el pilotillo y
la bolsa de despliegue reserva.
Lengüetas laterales en el fondo del contenedor reserve para evitar posibles enganchones de las
bandas principales en el momento de la apertura.
Innovador cierre vertical de la bolsa de despliegue reserva que facilita el plegado de la campana
reserva.
Kit de instructor secundario que permite la apertura del paracaídas principal desde ambos lados
del contenedor.
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Preinstalación de un sistema electrónico de localización de campanas que se activa
en el momento de la liberación de la campana principal.
Posibilidad de utilizar con el mismo arnés un amplio rango de campanas principales
que permite saltar al alumno y al instructor con el mismo equipo aunque cada uno
con la campana apropiada a su experiencia.
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