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BUZOS DESECHABLES

Máxima ligereza. Completa protección y ergonomía



Ref. 21351
Ref. 21352
Ref. 21353
Ref. 21354

M

L

XL

2XL

CAT III. Tipo 3, 4 y 5 + Antiestático

Material: Tejido impermeable recubierto de PE 83 g/m2

Embalaje: 1 ud / 12 uds (caja)

21350 B-SKIN ULTIMATE
Buzo desechable con capucha. 
Antiestático, contra agentes biológicos y partículas radioactivas.
Excelente protección contra una amplia gama de químicos.
El más hermético a líquidos y partículas de toda la serie.
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sodio 10% clase 3.
Oxileno, butanol Clase 3.
Contra agentes infecciosos o combustible.
Tipo 3: protección contra químicos líquidos en forma de chorro.
Tipo 4: protección contra químicos en forma de pulverización.
Tipo 5: protección contra químicos sólidos.
Capucha diseñada para un ajuste perfecto con máscara respiratoria.
Ligero y durable.
Doble cremallera para una protección óptima. 
Solapa exterior de doble capa. 
Muñecas y tobillos con elástico.
Loop en la muñeca para colocar sobre el dedo pulgar.
Zona de protección extra en la barbilla.
Costuras cosidas y selladas: máxima protección.
Excelente visibilidad: colores brillantes.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Certificación:
EN 1149-5
EN 1073-2 
EN 13982-1 
EN 14605
EN 14126 

Loop de ajuste en la muñeca

Doble solapa

Ajuste perfecto con otros EPIS Extra protección en la barbilla

EN1073-2 EN14126

TIPO 4BTIPO 3B TIPO 5B

EN1149-5

Aplicaciones:
Peligros biológicos
Manejo químicos
Descontaminación
Gestión desastres
Control enfermedades
Limpieza tanques
Petroquímica
Combustible

Ácido acético
Acetona
Acetonitrilo
Disulfuro de carbono
Ácido crómico
Diclorometano
Dietilamina
Dimetil formamida
Acetato de etilo
Formaldehído 
Metanol
N-hexano
Ácido nítrico 
Ácido perclórico
Cromato de potasio
Hidróxido de sodio 
Ácido sulfúrico 
Tetrahidrofurano
Tolueno
Ácido fórmico
Hidróxido de potasio 
Cloruro de hidrógeno 
Amoníaco 

QÚIMICOS

Tejido exclusivo de excelente resistencia 
química y contra riesgos biológicos

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas
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BUZOS DESECHABLES
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Tallas 21100-21300 S M L XL XXL

A. Altura (en cm) 162-170 170-176 176-182 182-188 188-194

B. Contorno pecho 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124

Tallas 21100-21300 S M L XL XXL

A. Altura (en cm) 162-170 170-176 176-182 182-188 188-194

B. Contorno pecho 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124

Ref. 21301
Ref. 21302
Ref. 21303
Ref. 21304

M

L

XL

2XL

Material: Tejido SMS 45 g/m2

Certificación:
EN13982 / EN13034 / EN1073 / TIPO 5 Y 6

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

Material: Tejido microporoso 63 g/m2

Certificación:
EN13982 / EN13034 / EN1073-2 / EN1149-5
EN14126 / TIPO 5B y 6B / DIN 32781

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

· EN368, ASTM F1670 & EN14126. CONTROL DE ÉBOLA
· DIN 32781: APLICACIONES DE AGRICULTURA 
(PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS)

ELÁSTICO EN CAPUCHA, PUÑOS Y TOBILLOS

CAT III. Tipos 5 y 6

CAT III. Tipos 5 y 6 + Antiestático

21300 B-SKIN-PRO

21100  B-SKIN-SAFE

BUZOS DESECHABLES

EN1149-5

EN1073-2

TIPO 6 TIPO 5

EN1073-2

TIPO 6B TIPO 5B

Buzo no antiestático, hermético a partículas de polvo.
Contra salpicaduras de líquidos (clase 5 y 6). 
Puños, capucha y tobillos elásticos.
Resistente a la abrasión, agrietamiento y desgarro. 
Resistente a penetración química. 
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido sodio 10% Clase 3. 
Contra contaminación radioactiva (EN1073).
El más transpirable de la serie.
Muy ligero y extradurable.
Filtra partículas de tamaño 0,5-1um al 99,8%.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Antiestático. Alta calidad.
Suave y flexible. Membrana micro-poros.
Hermético a partículas y a salpicaduras de líquidos.
Contra partículas con contaminación radiactiva.
Protección contra agentes infecciosos (EN14126).
Puños, capucha y tobillos elásticos.
Resistente a la abrasión, agrietamiento y desgarro.
Resistente a penetración química.
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido sodio 10% Clase 3.
Isopropanol Clase 3.
Transpirabiliad media. 
Protección contra pesticidas.
Válido para ISO Clase 6 y salas blancas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

EN14126

FUMIGACIÓN

Ref. 21101
Ref. 21102
Ref. 21103
Ref. 21104

M

L

XL

2XL

CERTIFICACIÓNSUPERIOR

DIN32781

Aplicaciones:
Asbestos
Molienda
Polvo
Pulido metales
Minería
Limpieza residuos
Amianto

Aplicaciones:
Agricultura
Industria automóvil
Peligros biológicos
Gestión de desastres
Control enfermedades
Farmacéutica
Salas blancas
Petroquímica
Pintura

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas
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EN1073-2

Ref. 21201
Ref. 21202
Ref. 21203
Ref. 21204
Ref. 21205

M

L

XL

2XL

3XL

Material: Tejido microporoso 63 g/m2

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

EN14126

TIPO 4BDIN32781

· AHORA TIPO 4, 5 Y 6
· EN368, ASTM F1670 & EN14126. CONTROL DE ÉBOLA
· DIN 32781: APLICACIONES DE AGRICULTURA 
(PROTECCIÓN CONTRA PESTICIDAS)

21200 B-SKIN-PLUS

BUZOS DESECHABLES

Agricultura, automovilística, daños biológicos, gestión de desastres, control de enfermedades, electrónica, farmecéutica o pintura

TIPO 5B

EN1149-5

TIPO 6B Certificación:
EN1149-5
EN 1073-2 
EN 14126 TIPO 4B-5B
EN 13982-1 
EN 14605
EN 13034 TIPO 6B
DIN 32781

Antiestático. Suave y flexible. Alta calidad. 
Membrana micro-porosa premium.
Hermético a partículas y a salpicaduras.
Contra químicos en forma de pulverización.
Ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, isopropanol.
Barrera contra químicos líquidos o sangre. 
U otros fluidos corporales o agentes infecciosos.
Protección contra contaminación radiactiva.
Puños, capucha y tobillos elásticos.
Cremallera en la barbilla. 
Resiste abrasión, agrietamiento y rasgado.
Transpirabilidad media. 
Protección contra pesticidas.
Costuras selladas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tapa adhesiva Tobillos elásticos Capucha en 3 piezas

Costuras
selladas
Todas las costuras
están recubiertas
por una película
impermeable
para asegurar
que no hay 
filtración

Muñecas elásticas Amplia entrepierna

CERTIFICACIÓNSUPERIOR

1) Costuras de 4 hilos remallado
Un hilo adicional en la costura ofrece una mayor resistencia 

2) 7-9 puntadas 
por pulgada

Las puntadas adecuadas ofrecen una
mejor protección en la zona de la cos-
tura

3) Fibras más fuertes
(150D)
Las fibras son más fuertes que 100-
120D de otros buzos en el mercado

PP no tejido
Microporoso
2000 mm-H2O

1) Película micorporosa laminada
Un hilo adicional en la costura ofrece una mayor resistencia 

2) MVTR es sobre 5000 gsm/ 24h (ASTM E96 BW)

SERIE B-SKIN. Tejido microporoso premium

Aplicaciones:
Agricultura
Industria automóvil
Peligros biológicos
Gestión de desastres
Control enfermedades
Farmacéutica
Petroquímica
Pintura

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas

FUMIGACIÓN

CAT III. Tipo 4, 5 y 6 + Antiestático
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Ref. 23251
Ref. 23252
Ref. 23253
Ref. 23254

M

L

XL

2XL

Material: Tejido SMMS multicapa 54 g/m2

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

CAT III. Tipos 5 y 6 + Antiestático

23250 B-SKIN WELD
Buzo desechable retardante a la llama.
Protege la ropa de soldadura. 
Durable y transpirable.
Ignífugo: certificado según la norma EN14116.
Limita el riesgo de propagación de las llamas.
Antiestático, contra partículas radioactivas.
Tipo 5: protección contra químicos sólidos.
Tipo 6: protección contra salpicaduras de químicos.
Ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sodio 10% Clase 3
Transpirabilidad excelente.
Capucha en 3 piezas elástica.
Muñecas y tobillos elásticos.
Cintura elástica y amplia entrepierna.
Cremallera sujeta a la parte inferior de la barbilla.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

BUZOS DESECHABLES

RETARDANTE
A LA LLAMA

TIPO 5 TIPO 6 Certificación:
EN 1149-5
EN 1073-2 
EN 13982-1 
EN 14605
EN 13034 TIPO 6
EN ISO 14116 Index 1/0/0

EN1149-5

EN1073-2 EN ISO 14116

Aplicaciones:
Gas y aceite
Soldadura metal
Petroquímica
Ferrocarril
Servicios
Química

Tallas Prot-o-Skin M L XL XXL

Altura (en cm) 163 168 173 180

Pecho 120 130 140 150

Manga 58 62 65 68

Capuz 29-30 30-32 30-32 30-34

Ref. 21012
Ref. 21013
Ref. 21014
Ref. 21016

M

L

XL

2XL

Ref. 21012B
Ref. 21013B
Ref. 21014B
Ref. 21016B

M

L

XL

2XL
Material: polipropileno 35 g/m2

Embalaje: 1 ud / 25 uds (caja)

PROT-O-SKIN 21010 BLANCO

21010B AZUL

Buzo para riesgos mínimos.
Elástico en capucha, mangas y tobillos.
De polipropileno 35 g/m2.
Con cremallera.
Disponible en color blanco y azul. 
No ha sido comprobado en resistencias químicas.
Cierre frontal con cremallera desde la capucha.
Transpirable.
Resistente a manchas y partículas.
Ideal para entornos sucios o grasos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Transpirable

Protección líquidos

Protección partículas
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COMPLEMENTOS DESECHABLES
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Capucha microporos desechable.
Contra salpicaduras.
Ofrece resistencia a químicos.
Resistente a ácido sulfúrico clase 3
Hidróxido de sodio e Iso propanol clase 3.
Protección contra agentes infecciosos.
Costuras extra resistentes. Antiestática.
Durabilidad y resistencia superiores.
Medidas: 52x32 cm.

21032 CAPUCHA 

21034 MANGUITO

Embalaje: 1 pack (50 uds)

Riesgos mínimos

21015 GORROS 21030 CUBREZAPATOS

Mandil de polipropileno microporoso.
Desechable, 115x75 cm. 
Contra salpicaduras de químicos.
Contra químicos y agentes infecciosos. 
Resiste ácido sulfúrico 30% clase 3. 
Resiste hidróxido de sodio 10% clase 3. 
Resiste isopropanol clase 2. 
Durabilidad y resistencia superiores.
Antiestático.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21035 MANDIL

Embalaje: 1 ud / 100 uds (caja)

Riesgos mínimos

Pack de 100 cubrezapatos.
Antideslizantes.
Fabricados en polipropileno.
Resistentes a la humedad y a la suciedad.
Resistentes a salpicaduras de líquidos. 
Banda elástica en la apertura superior.
Se ciñen a la perfección al tobillo.
Extra confort, sin costuras.
Talla única.

Embalaje: 1 pack / 10 packs

Riesgos mínimos

Manguito microporoso desechable. 
Elástico en la muñeca y hombro. 
Contra químicos y antiestático.
Ofrece resistencia a químicos.
Resistente a ácido sulfúrico clase 3.
Hidróxido sodio, Iso propanol clase 3.
Protección contra agentes infecciosos.
Extra resistente a la abrasión y a la rotura.
Medidas 52x32 cm. Extra resistente.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pack de 100 gorros de papel.
Desechables.
Fabricados en polipropileno.
Resistentes y cómodos.
Se adaptan a cualquier usuario. 
Con área elástica en el borde.
Buena fijación.
Sin costuras, para riesgos mínimos.
Talla única.

Embalaje: 1 pack (50 uds)

Riesgos mínimos

Embalaje: 1 pack / 10 packs

Riesgos mínimos

Bata de laboratorio.
De polipropileno 100% microporoso.
Desechable, 67x104 cm. 
Contra salpicaduras .
Contra agentes oxidantes fuertes.
Durable y resistente.
Talla única, muy amplia.
Elástico en los puños.
Con botones en la parte frontal.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

21033 LABCOAT

Embalaje: 1 ud 

Riesgos mínimos
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1

2

3

4

5

DISEÑOMEJORADO

Talla única.  Resistencia química tipo 4.

Capucha de PVC color verde reutilizable, con ex-
celente resistencia química gracias al nylon. 380
g/m2 de Nylon recubierto con PVC por ambos
lados para una mejor resistencia. Cubre los
hombros, parte de la espalda y el pecho, con un
visor frontal fijo de gran área de visión, de policar-
bonato. Todas las costuras están selladas para su
protección. Impermeable. Muy alta resistencia
mecánica y alta durabilidad. 

Traje completo reutilizable, en una sola pieza, pro-
visto de capucha que se ajusta al contorno facial
por un elástico. Se cierra con corchete. La solapa
es de protección y las mangas y piernas se ajustan
en muñecas y tobillos con elásticos. Impermeable.

Ref. 24111
Ref. 24112
Ref. 24113
Ref. 24114
Ref. 24117

S

M

L

XL

XXL

Excelente resistencia química

Resistencia 
química
Hechos de poliamida y recubier-
tos por ambos lados con policlo-
ruro de vinilo, los monos,
delantales, capuchas y mangas
garantizan protección perfecta
contra sustancias químicas y re-
sistencia mecánica.

Chemmaster combina resistencia,
ligereza y seguridad:

1

2

3

4

5

Capucha con elástico: para mejorar la
seguridad

380 g/m2 de nylon recubierto con PVC
por ambos lados: para una mejor resis-
tencia.

Doble solapa con botón a presión sobre
la cremallera: para mayor seguridad.

Muñecas/tobillos con elástico: para me-
jorar la seguridad

Costuras soldadas: para mejorar la re-
sistencia a los líquidos.

Material: PVC y nylon 380 g/m2

Certificación: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 ud

Material: PVC y nylon 380 g/m2

Certificación: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 ud

Tipo 4

146

24110  BUZO CHEMMASTER 

24120 ESCAFANDRA 

PRENDAS CHEMMASTER

Altura
(cm)

Pecho
(cm)
Cintura
(cm)

Pierna
interior
(cm)

S M

A 162-168

B 90-98

C 81-89

D 73

168-174

98-106

89-97

76

L

174-180

106-114

97-104

79

XL

180-186

114-122

104-112

81

A

B

C

D

146

TIPO 4B

TIPO 4BCHEMMASTER

DISEÑOMEJORADO



Medidas: 49 cm.

Mangas hasta el codo, color verde, con elásti-
cos en los dos extremos y con todas las cos-
turas soldadas. 380 g/m2 de nylon recubierto
con PVC por ambos lados para una mejor re-
sistencia. Ideal para manipulación de químicos
y limpiezas industriales. Muy alta resistencia me-
cánica y alta durabilidad.

Medidas: 107x92 cm. Talla única

Delantal impermeable de PVC, reutilizable.
Protege la zona pectoral y ventral de salpi-
caduras y sprays de productos químicos.
380 g/m2 de nylon recubierto con PVC
por ambos lados para una mejor resisten-
cia. Ideal para manipulación de químicos y
limpiezas industriales. Muy alta resistencia
mecánica y alta durabilidad. 
Con tira ajustable.

Material: PVC y nylon 380 g/m2

Certificado: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 ud

Material: PVC y nylon 400 g/m2

Certificación: EN 14605/A1 Tipo 4

Embalaje:  1 par / 5 pares (caja)

Tipo 4

Tipo 4

147

24105 MANDIL 

24100 MANGAS

PRENDAS CHEMMASTER

• Sustancias químicas
• Gas y petróleo
• Herramientas
• Mantenimiento
• Limpieza industrial
• Manipulación

APLICACIONES

Resistencias material
Resistencia a la abrasión
Resistencia al agrietamiento por flexión
Resistencia a la rotura (trapezoidal)
Resistencia a la tracción
Resistencia a la punción
Resistencia de las costuras
7. Resistencia a la permeación de líquidos (EN374-3)
8. NaOH (hidróxido de sodio)
9. H2SO4 (ácido sulfúrico)

Standards
EN 530
ISO 7854
EN ISO 9073-4
EN ISO 13934-1
EN 813
EN ISO 13935-2

Resultado
Clase 6
Clase 5
Clase 2
Clase 5
Clase 3
Clase 6

Costuras
>480 min/Clase 6
>60 min/Clase 3

Rendimiento
>2000 ciclos
>40000 ciclos
>20 N
>500 N
>50 N
>500 N

Concentración
50 wt %
98 wt %

Tejido
>480 mins/Clase 6
>60 min/Clase 3

147

TIPO 4B

TIPO 4B

CHEMMASTER

CHEMMASTER DISEÑOMEJORADO

DISEÑOMEJORADO
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COMPLEMENTOS

79045

REPUESTOS REF.

EN166 1 A T 
8 9 
2C-1,2 EN170
Alto impacto

1 A T 8 9 2C-1,2

MARCAJE 

1 ud

EMBALAJE

A

pANTALLA
CoMpLETA

20801 Testado
para nitrógeno
líquido

Testado
para nitrógeno
líquido

1 udDELANTAL
70x90 cm

20802 1 udpoLAiNAS

G645 EN420 EN388
EN511
Testado 
para nitrógeno
líquido

1 par

79046 1 ud 

Kit especial para trabajar con nitrógeno líquido.
Incluye pantalla facial, delantal, guantes y polainas.
La pantalla es CLASE A alto impacto de energía.
Visor de 395x240 mm. Dieléctrico.
Protección contra salpicaduras de gas líquido.
Protección UV, contra metal fundido y riesgo eléctrico.
Resistente a altas temperaturas.
Válido para largos períodos de uso.
Se sirve en maletín de transporte fácil de almacenar.
Se pueden comprar las piezas por separado.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20800 CRYOKIT 

viSor rEpUESTo

GUANTES
(ver pág. 219)
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COMPLEMENTOS

Faja elástica.
Para prevenir lesiones lumbares.
Sujeta la espalda y el abdomen. 
Tiene una doble banda de ajuste. 
Dispone de seis ballestas dorsales.
Tirantes para mantenerla en posición.
Cosidos a la faja.
Con hebilla para ajustar la longitud.  
Tirantes elásticos.

Embalaje: 1 ud (blíster indiv.) / 24 uds 

Riesgos mínimos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Pasamontañas negro. 
En tejido acrílico Thinsulate®. 
Elástico y cómodo.
Largo: 40 cm.
Cubre el cuello.
Gran aislante térmico. 
Ideal para ambientes muy fríos.
Bajas temperaturas.
Válido para poner debajo de cascos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Riesgos mínimos

1 par / 12 pares (caja)

Riesgos mínimos

1 par / 30 pares (caja)

Riesgos mínimos

1 par / 12 pares (caja)

Riesgos mínimos

1 par / 12 pares (caja)

80516 PRO8 80500 FOAMY80510 PROFI 80515 SWELL

8042- FAJA ELÁSTICA

Certificación: riesgos mínimos

Embalaje: 1 ud / 12 uds (caja)

20578 PASAMONTAÑAS
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Color blanco: 20251.
Color amarillo: 20252.
Delantal de PVC de 110x70 cm.
0,35 mm de espesor. 
Protege la parte frontal y pectoral.
Protege contra salpicaduras de líquidos.
Cintas reforzados contra el desgaste.
Borde superior reforzado. 
Riesgos mínimos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de espuma EVA.
Confortables y flexibles. 
Fáciles de amoldar.
Absorben los golpes.
Siguen los movimientos.
Universales.
Todos tipos de bolsillo.
Largos períodos de uso.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de espuma.
Ligeras y cómodas.
Fáciles de amoldar.
Espuma en la parte interior.
Ajustables con velcro.
Reforzadas.
Medidas: 24x13 cm.
Largos períodos de uso.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de caucho.
Con gel en el interior.
Ajustables: cintas elásticas.
Resistentes y cómodas.
Amplia zona de protección.
Regulables en altura.
Medidas: 16x7,5 cm.
Largos períodos de uso.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Talla única. 
Rodilleras de espuma.
Ligeras y cómodas.
Muy poco voluminosas.
Banda elástica ajustable.
Fáciles de poner y quitar.
Grosor: 0,5 cm.
Medidas: 16x16,5 cm.
Largos períodos de uso.

Embalaje: 1 ud / 50 uds (caja)

Riesgos mínimos

2025- MANDIL

Ref. 8042S
Ref. 80421 
Ref. 80422 

Ref. 80423 
Ref. 80424 M

S20251
20252AMARILLO

BLANCO

L

XL

XXL

R
O

PA
 

W
O

R
K

W
EA

R
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El tipo de trabajo en altura determina el equipo que debe utilizarse. Las categorías que se enumeran a continuación han sido definidas por las normas europeas
y se utilizan como referencia para las operaciones de trabajos en altura.

Equipo utilizado para detener la caída de un 
trabajador desde un puesto elevado. El sistema
anticaída habitual está formado por los siguientes
elementos:
* Dispositivos de anclaje.
* Arnés de cuerpo anticaída.
* Dispositivos de unión anticaída.

ANTICAÍDAS

Diseñado para permitir a los operatorios trabajar
suspendido sin apoyo de los pies a la vez que dis-
pone de la movilidad de sus manos.
El sistema de suspensión habitual está formado
por los siguientes elementos:
* Dispositivos de anclaje.
* Arnés anticaída de cuerpo entero.
* Dos cuerdas.
- Uno equipado con un bloqueador/descendedor.
- Uno equipado con un anticaída deslizante.

TRABAJO EN SUSPENSIÓN*

Equipo usado para evitar que el trabajador
se sitúe en una posición con riesgo de
caída.
El sistema de sujeción habitual está for-
mado por los siguientes elementos:
* Dispositivos de anclaje.
* Cinturón de sujeción o arnés de cuerpo
entero.

* Dispositivos de unión (elemento de ama-
rre de sujeción).

TRABAJO EN SUJECIÓN

El rescate y la evacuación de un operario herido
en altura es una consideración obligatoria a tener
en cuenta.
El sistema de rescate habitual está formado por
los siguientes elementos:
* Dispositivo de rescate y evacuación.

RESCATE

Equipo que sujeta a un operario en su lugar de
trabajo, a la vez que dispone de la movilidad de
sus manos.
El sistema de posicionamiento de trabajo habitual
está formado por los siguientes elementos:
* Dispositivos de anclaje.
* Arnés de cuerpo completo con cinturón de posi-
cionamiento.

* Dispositivos de unión (elemento de amarre de
posicionamiento).

POSICIONAMIENTO DE TRABAJO

Los sistemas anticaídas son elementos que, haciendo una combinación y uso
adecuados, sirven para prevenir las caídas y minimizar sus daños en caso 
de que estos sean inevitables. Para que sean totalmente útiles deberemos usar
cada elemento para lo que está especificado. 
Son equipos de protección de clase III y existen diferentes normas dependiendo
del uso que se le vaya a dar al elemento.

* Los sistemas anticaídas de posicionamiento y suspensión no están diseñados para la retención de caídas.
Deben utilizarse conjuntamente con un sistema anticaída.

EN341 Dispositivo de descenso para el rescate

EN353-1 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida

EN353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible

EN354 Elementos de amarre

EN355 Absorbedores de energía

EN358 Cinturones para sujeción/retención y elementos de amarre de sujeción

EN360 Anticaídas retráctiles

EN361 Arneses anticaídas

EN362 Conectores

EN567 Bloqueadores

EN795 Dispositivos de anclaje

EN813 Arneses de asiento

EN1496 Arneses de rescate mediante izado

EN1497 Arneses de rescate

EN1498 Cintas de rescate

EN1891 Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas

EN12278 Poleas

Standard Descripción

ESTÁNDARES DE REFERENCIA

CATEGORÍAS DE TRABAJO EN ALTURA
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Los principales componentes de un sistema anticaída constituyen las bases que incluyen tres elementos: “ABC”. Sin uno de los componentes, la cadena de seguri-
dad no está asegurada.

TIPO DE ARNÉS Normativa
europea

Trabajo 
en sujeción

Posicionamiento
de trabajo

Seguridad 
anticaída

Trabajo en
suspensión

Para rescatar

Cinturón de posicionamiento

Arnés anticaída

Arnés anticaída

Arnés anticaída multifunción

EN358

EN361

EN361/EN358

EN358/EN813/EN361

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

-

SÍ

SÍ

SÍ

-

-

-

SÍ

-

-

-

SÍ

Definición: se utilizan para unir el conector (cuerda de sujeción, anticaída), al anclaje (perfil estructural
u otras estructuras de acogida).
Los dispositivos de anclaje pueden ser de 2 tipos:
* Dispositivos de anclaje permanentes (p. ej. línea de vida horizontal, sistema con raíl horizontal, etc.)
* Los cinturones de sujeción no constituyen un sistema anticaída.

DISPOSITIVOS DE ANCLAJEA

Definición: dispositivo de presión del cuerpo, destinado a mantenerlo durante y después de una caída.
* Un arnés de cuerpo entero debe llevarse puesto en todas las situaciones que conlleven riesgo de caída.
* Los cinturones de sujeción no constituyen un sistema anticaída.

ARNÉS ANTICAÍDA COMPLETOB

Definición: se utilizan como dispositivos intermedios que unen el arnés del trabajador con el dispositivo de 
anclaje (p. ej. elementos de amarre, absorbedor de energía, limitadores de caída, dispositivos de bloqueo, etc.)
Los dispositivos de unión pueden ser de dos tipos:
* Sujeción en caídas: un sistema de retención evita que el trabajador se sitúe en una posición de riesgo.
* Retención de caídas: un sistema anticaída no evita que el trabajador alcance una situación de riesgo,
pero lo protege en el caso de que se produzca una caída.

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓNC

M-L XXL

A 60-120 cm

B -

C 45-70 cm

H 55-75 cm

75-150 cm

-

60-85 cm

65-85 cm

A
H

B

C

TALLAS DISPONIBLES

Principales componentes de un sistema anticaídas

¿Cuántos puntos de enganche necesito?

¿Qué tamaño elijo?

¿Qué tipo de arnés debo elegir?

1 o dos puntos anticaída:
Dorsal
External

1 o dos puntos anticaída +
2 puntos de sujeción:
Lateral

1 o dos puntos anticaída +
2 puntos de sujeción + 1 punto
de suspensión
Ventral

A
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A
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A
S

FA
LL
 A
R
R
ES
T



224

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

M-L

M-L

XXL

Puntos amarre

1

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

-

Ajustable 

2 hebillas

Peso

640 g

Máx carga

100 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ref. 80050-XXL

Ref. 80050

Ref. 80071B 

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Puntos amarre

3

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 loops

Ajustable 

a

Peso

990 g

Máx carga

100 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

ANCARES

TREVINCA

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída básico.
Un punto de anclaje.
Anilla de enganche dorsal para conectar el subconjunto de amortiguación.
Hebillas de ajuste y cierre. 
Cintas ajustables al cuerpo del usuario. 
Hebilla de cierre y ajuste pectoral. 
Cinta subglútea.
Aplicaciones: trabajos en altura, instalación de protecciones colectivas, fijación
a líneas de vida horizontales, etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída universal.
Tres puntos de fijación: uno dorsal y dos loops frontales.
Anilla de enganche dorsal para conexión de elemento de amortiguación. 
Loops frontales, pectorales, para posicionamiento con conector. 
Dos puntos de ajuste personal en los muslos. 
Hebillas de ajuste y cierre. 
Hebilla de cierre y ajuste pectoral. 
Cinta subglútea.
Aplicaciones: trabajos en altura, descenso autocontrolado, 
líneas de vida horizontales o verticales, fijación en altura y trabajo 
en planos inclinados, etc.

ARNESES BÁSICOS
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M-L

M-L

Puntos amarre

4

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 loops

Ajustable 

a

Peso

1000 g
Máx carga

140 Kg

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Puntos amarre

3

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 anillas

Ajustable 

a

Peso

1150 g

Máx carga

100 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80070B

XXLRef. 80071 Ref. 80071-XXL

TIBET

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída universal.
Tres puntos de fijación. 
Dos anillas pectorales de fijación.
Anilla dorsal de suspensión para colocación de elementos de amortiguación. 
Hebillas de ajuste en las cintas de los hombros, muslos y cinta secundaria. 
Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.
Cintas ajustables al cuerpo del usuario. 
Aplicaciones: trabajos en altura, ascenso o descenso en estructuras sin línea
de vida, instalación de protecciones colectivas, fijación, etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída universal.
4 puntos de fijación.
Anilla de enganche dorsal destinada a conectar el subconjunto de amortiguación.
Eslinga de prolongación dorsal de 40 cm. 
Cuatro hebillas de cierre y ajuste.
Dos hebillas pectorales y dos en cada uno de los muslos. 
Hebilla de cierre y ajuste pectoral, que une las dos cintas de los hombros.
Cintas ajustables al cuerpo del usuario. 
Loops frontales textiles.
Una cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.
Aplicaciones: trabajos en altura, descenso autocontrolado, instalación de protecciones
colectivas, línea de vida horizontal, ascenso con línea de vida vertical, etc.

ARNESES BÁSICOS
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Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80088

Puntos amarre

2

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

1

Ajustable 

a

Peso

1220 g

Máx carga

100 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Con indicador de caídas

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80091

Puntos amarre

5

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

3 

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

1315  g

Máx carga

100 kg

1

2

Almohadilla dorsal

Hebillas automáticas

3

4

Anillas frontales de posicionamiento

Loops frontales

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída de cuerpo entero elástico con dos puntos de anclaje. 
Un punto de anclaje dorsal y un punto frontal. 
Anillas metálicas. 
Cintas de hombro superiores elásticas para mayor comodidad. 
Todas las cintas del arnés son ajustables.
Ajustable en hombros y perneras, adaptable a cada usuario.
Incluye hebillas de ajuste y cierre para una colocación fácil y rápida.
Aplicaciones: trabajos en altura, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas
de vida, etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída de cuerpo entero que aúna detalles de los arneses premium. 
Multifuncional, apto para trabajos de descenso o para fijaciones en postes y torres.
Posee un protector de hombros para mayor confort. 
Incorpora indicador de caídas. 
Sus hebillas son todas de cierre rápido tipo “click”. 
Posee enganche dorsal y dos tipos diferentes de enganches frontales.
2 enganches tipo loops y dos puntos de enganche metálicos independientes.
Incorpora también una identificación individual protegida con funda.
Esto minimiza el desgaste de los datos de etiquetado y facilita el control de revisiones.
Aplicaciones: ideal para trabajos en postes, poda y técnicas donde se requieran pun-
tos frontales independientes.

ARNESES BÁSICOS

ElásticoM-L

M-L
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Arnés de posicionamiento

Loops frontales

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80069B

Puntos amarre

5

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 loops

Cinturón

a

Anclaje lateral

2 anillas

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

1250 g

Máx carga

100 kg

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

ARNESES CON CINTURÓN

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída con 5 puntos de fijación.
Cinturón con faja acolchado. 
Fijación con 2 loops frontales y anilla dorsal. 
Anilla dorsal para posible conexión de elemento de amortiguación. 
Hebillas de ajuste y colocación de las cintas secundarias pectorales. 
Cinturón con faja confort para posicionamientos fijos en los lugares de trabajo.
Con hebillas de cierre y ajuste personal.
Dos anillas laterales de fijación o sujeción.
Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.
Aplicaciones: trabajos en altura, instalación de protecciones colectivas, suje-
ción a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura y trabajo en pla-
nos inclinados.

M-L
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3 loops 
portaherramientas
traseros

Arnés de posicionamiento

Ref. 80072

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

Puntos amarre

6

Anclaje frontal

2 loops

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

1460 g

Máx carga

140 kg

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Anclaje lateral

2 anillas

Cinturón

a

Anclaje dorsal

a

De posicionamiento con cinturón giratorio 

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ref. 80074 XXL Ref. 80074-XXL

Ajustable

a

Peso

1740 g

Cinturón

ROTATORIO

Máx carga

100 kg

Puntos amarre

6

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

1 (2 loops)

Anclaje lateral

2 anillas

Vista dorsal

5 loops 
portaherramientas
traseros

MAKALU

Vista dorsal

ARNESES CON CINTURÓN

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída de 6 puntos de suspensión o fijación y cinturón con faja confort.
Anilla de enganche dorsal.
Eslinga dorsal de 40 cm de longitud para posible enganche de subconjunto de amortiguación.
Totalmente ajustable: hebillas de ajuste de hombros, muslos y pecho.
Nudos loops frontales de enganche pectoral.
Cinturón acolchado con faja confort de protección.
Tres enganches traseros para suspender varios tipos de herramientas. 
Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos. Cintas pectorales elásticas.
Aplicaciones: trabajos en altura, ascenso o descenso en estructuras sin línea de vida, insta-
lación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en
altura, trabajo en planos inclinados, etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés de cuerpo entero de gran confort.
Cinturón giratorio con 2 puntos de anclaje + 2 de posicionamiento.
1 punto dorsal, 1 eslinga de prolongación dorsal de 40 cm de longitud.
Dos loops frontales, y 2 anillas laterales de posicionamiento.
Cinturón de sujeción con faja confort y hebilla de ajuste y cierre. 
Cinturón y perneras acolchadas.
Cinco enganches traseros para suspensión de herramientas.
Dos nudos loops frontales, para enganche pectoral y control de descenso.
Hebilla de cierre y ajuste de la cinta secundaria pectoral.
Dos cintas de muslo de colocación horizontal con protectores, hebillas de cierre y ajuste.
Dos anillas de fijación laterales. Cinta subglútea de unión entre las dos perneras.
Aplicaciones: descenso a espacios confinados, trabajos en altura, instalación de protecciones
colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura, etc.

M-L

M-L
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Arnés posicionamiento y suspensión

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN1497 (arnés de salvamento)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80082B

Puntos amarre

7

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

4 loops

Cinturón

a

Anclaje lateral

2 anillas

Ajustable

a

Peso

2600 g

Máx carga

100 kg

M-L

AORAKI

Arnés posicionamiento y suspensión

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

Puntos amarre

7

Anclaje frontal

2 anillas, 2 loops

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

2400 g

Máx carga

100 kg

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Anclaje lateral

2 anillas

Cinturón

a

Anclaje dorsal

a

ARAIGNÉE
Ref. 1009930 L-XL Ref. 1009931S-M

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída con 7 puntos de fijación y cinturón con faja acolchado. 
Anilla dorsal.
Hebillas automáticas de cierre rápido.
Cinturón con faja confort para posicionamientos fijos en los lugares de trabajo.
Con hebillas de cierre y ajuste personal. Espalda acolchada.
Dos anillas laterales de fijación o sujeción. 
Cinta subglútea de unión entre las dos cintas de los muslos.
Aplicaciones: trabajos en altura, instalación de protecciones colectivas, sujeción a
líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura y trabajo en planos inclina-
dos.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída de 4 puntos de suspensión o fijación y cinturón con faja confort.
Anilla de enganche dorsal.
Perneras cerradas acolchadas y cinturón también acolchado. Dorsal ergonómico.
Totalmente ajustable: hebillas de ajuste de hombros, muslos y pecho. 
Nudos loops frontales de enganche pectoral.
Cinturón acolchado con faja confort para sostenerse en posición de trabajo. 
Resistencia a la rotura: 2500 daN. Cintas de poliéster de 45 mm.
Incluye anillas portaherramientas en el cinturón.
Aplicaciones: suspensión en superficie, ascenso o descenso en estructuras sin línea
de vida, instalación de protecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y
verticales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

ARNESES CON CINTURÓN

ACOLCHADO

RESCATEANTI
CAÍDAS

TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO EN
SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO
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ARNESES CON CINTURÓN

SIWALIK

DOMAIO

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ajustable

a

Peso

1720 g

Cinturón

a

Máx carga

100 kg

Puntos amarre

7

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

4 loops

Anclaje lateral

2

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN813 (arnés de asiento)

Embalaje:  1 ud

Arnés tipo H - quita y puesta rápido

Ref. 80079

Vista dorsal

6 loops 
porta
herramientas
traseros

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ajustable

a

Peso

1720 g

Cinturón

a

Máx carga

140 kg

Puntos amarre

7

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

4 loops

Anclaje lateral

2

Vista dorsal

6 loops 
porta
herramientas
traseros

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN813 (arnés de asiento) 

Embalaje:  1 ud

Arnés tipo H - quita y puesta rápido

Ref. 80082

M-L

M-L

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaídas y de posicionamiento con almohadilla dorsal para mayor confort.
7 puntos de anclaje: 4 loops frontales, 2 anilllas laterales y 1 punto dorsal.
Con cinturón-faja acolchada y regulable (2 puntos de fijación laterales). 
Anillas y loops portaherramientas en la parte trasera del cinturón-faja.
6 puntos de suspensión.
Con hebillas automáticas de cierre rápido.
Dos puntos de anclaje protegidos para trabajos en posición de asiento.
Perneras acolchadas y regulables. Cintas de los hombros regulables. 
Cinta conectora entre las cintas de los hombros regulable. 
Aplicaciones: trabajos en altura, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales u
horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés anticaída para múltiples usos.
Con soporte rígido almohadillado en la espalda para mayor confort.
Con cinturón-faja confort para trabajos de posicionamiento. 
2 puntos de anclaje laterales.
7 puntos de anclaje: 4 loops frontales, 2 anilllas laterales y 1 punto dorsal.
Hebillas de enganche rápido automáticas en perneras y pecho.
Cuatro puntos de ajuste personal, dos en el pecho y dos en las piernas. 
Perneras acolchadas ajustables, con suave espuma extra confort. Totalmente ajustable.
Anillas portaherramientas en la parte trasera del cinturón: 6 sujeciones.
Aplicaciones: trabajos en altura, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales u
horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.
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CAUREL

ROBSON

Arnés de posicionamiento

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80073

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

1740 g

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Cinturón

a

Máx carga

100 kg

Puntos amarre

6

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

1 (2 loops)

Anclaje lateral

2

Vista dorsal

3 loops 
portaherramientas
traseros

De posicionamiento con cinturón giratorio 

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80080

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

1880 g

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Cinturón

ROTATORIO

Máx carga

100 kg

Puntos amarre

6

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

1 (2 loops)

Anclaje lateral

2

Vista dorsal

5 loops 
portaherramientas
traseros

M-L

M-L

Cintas elásticas

Cintas elásticas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés de cuerpo entero de gran confort con cinturón faja.
6 puntos de anclaje + posicionamiento. Cintas elásticas frontales.
Anilla de enganche dorsal para posible conexión de elemento de amortiguación. 
Nudos loops frontales para enganche pectoral y control de descenso. 
Cinturón faja con hebilla de ajuste y anillas laterales de posicionamiento.
Cinturón y perneras acolchadas. 
Tres enganches traseros para sujeción de herramientas. 
Cinta dorsal secundaria de 40 cm con velcro.
Loop para colocación de subsistema de amortiguación. 
Cinta subglútea de unión entre las piernas.
Aplicaciones: descenso a espacios confinados, trabajos en altura, instalación de proteccio-
nes colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura, etc.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés con cinturón giratorio.
Permite la torsión del tronco del usuario aún estando en un anclaje de posicionamiento.
6 puntos de anclaje.
2 loops frontales.
2 anillas laterales de posicionamiento en el cinturón-faja. 
Un punto dorsal + eslinga textil de prolongación.
Cintas elásticas en los hombros.
Regulación en perneras y hombros.
Conexión de ajuste personal en cinturón y piernas.
Cinturón-faja acolchada con 5 puntos de sujeción de herramientas.
Aplicaciones: descenso a espacios confinados, trabajos en altura, instalación de proteccio-
nes colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura, etc.

ARNESES CON CINTURÓN
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ARNÉS ATEX

Atmósferas explosivas ATEX

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN13463 (atmósferas explosivas)
ATEX 94/9/CE (Directiva de productos ATEX)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80172

Puntos amarre

4

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 loops

Ajustable 

a

Peso

1400 g

Máx carga

100 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

1

2

Almohadilla dorsal

Loops frontales

3

4

Hebillas automáticas de cierre rápido

Cinta dorsal de prolongación

MENDAUR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Normativa ATEX.
Arnés de 4 puntos de anclaje.
Un punto dorsal con prolongación textil y otro frontal (2 loops). 
Antiestático: previene el riesgo de una descarga electroestática.
Permite al usuario trabajar con total seguridad en entornos de alto riesgo. 
Almohadilla protectora trasera desmontable, que facilita la colocación del arnés. 
Cintas ajustables en hombros y piernas con hebillas de conexión automática. 
Cinta subpélvica. 
Aplicaciones: ideal para atmósferas explosivas o entornos de alto riesgo, como
la minería o petroquímica, industrias petrolíferas o trabajos con gases.

M-L
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ARNESES ESPECIALES

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ajustable

a

Peso

1790 g

Cinturón

ROTATORIO

Máx carga

100 kg

Puntos amarre

5

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 loops

Anclaje lateral

2

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

Arnés de electricista

Ref. 80060

5 loops 
porta
herramientas
traseros
2 loops 
laterales

URAL

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés aislado para electricistas. Todos los componentes metálicos están aislados.
Cintas frontales de hombros elásticas. Anillas termoselladas. 
Seis fundas de aislamiento.
5 puntos de anclaje: 1 dorsal, 1 frontal (2 loops textiles) y 2 laterales (de posicionamiento).
Ajustable en piernas, hombros y dorso.
Cinturón de posicionamiento rotatorio, acolchado, con anillas a cada lado.
Tres enganches traseros para suspensión de herramientas.
Dos enganches textiles en los laterales. 
Cinta subglútea de unión entre las dos perneras.
Aplicaciones: descenso a espacios confinados, trabajos en altura, instalación de pro-
tecciones colectivas, fijación a líneas de vida horizontales y verticales, fijación en altura,
trabajos en planos inclinados, etc. en ambientes con riesgo eléctrico.

M-L

Vista dorsal
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ARNESES ESPECIALES

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Ajustable

a

Peso

350 g

Cinturón

-

Máx carga

100 kg

Puntos amarre

2

Anclaje dorsal

1

Anclaje frontal

1 anilla

Anclaje lateral

-

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) 

Embalaje:  1 ud

Arnés con chaqueta alta visibilidad

Ref. 80040
SNOWDON

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Chaqueta alta visibilidad con arnés de seguridad.
Bandas reflectantes.
Impermeable, cortavientos y un escudo contra el agua y el frío.
Absorbe la humedad y mantiene el calor.
3 capas de protección: tejido de poliéster impermeable, membrana TPU y tela polar.
Materiales: 97% poliéster y 3% elastano.
Peso total sin el arnés: 350 gsm.
Dos puntos de anclaje: uno frontal y uno dorsal.
Dos bolsillos con cremallera.
Disponible en varias tallas. 

M-L Ref. 80040-XXLXXL

PUNTO DE 
ANCLAJE FRONTAL

PUNTO DE 
ANCLAJE DORSAL
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Ajustable
a

Peso
2450 g

Cinturón
a

Máx carga
100 kg

Puntos amarre
5

Anclaje dorsal
a

Anclaje frontal
a

Anclaje lateral
2

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN813 (arnés de asiento) EN1497 (arnés de salvamento)

Embalaje:  1 ud

Arnés de asiento y de rescate

Ref. 80076B

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ajustable

a

Peso

1660 g

Cinturón

a

Máx carga

140 kg

Puntos amarre

5

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

a

Anclaje lateral

2

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN813 (arnés de asiento)

Embalaje:  1 ud

Arnés de asiento

Ref. 80076

Vista dorsal

6 loops 
porta
herramientas
traseros

BIHOR B

BIHOR 

ARNESES DE SUSPENSIÓN DE ALTA GAMA

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés de suspensión de cuerpo entero con cinturón-faja.
Válido para trabajos en suspensión. Certificado para salvamento (EN1497).
5 puntos de sujeción: 2 frontales, 2 laterales y uno dorsal.
Cintas de poliéster con hebillas de ajuste.
Almohadilla dorsal y hombros acolchados para mayor confort. 
Perneras y cinturón acolchados y regulables.
Anillas protegidas para colgar accesorios.
Diseño de gran comodidad y ligereza. 
Fácil colocación y ajuste.
Mosquetón ventral de rosca.
Aplicaciones: adecuado para operaciones en altura o en pendientes de construcción,
ingeniería civil, minería y explotación de canteras, para prevenir a los operarios de posi-
bles caídas.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés de asiento para trabajos en suspensión de ascenso y descenso.
5 puntos de enganche.
Dos puntos de posicionamiento y dos de suspensión.
Dos musleras con protectores dorsales y hebillas de ajuste.
Dos cintas elásticas que unen el cinturón con las musleras.
Mayor flexibilidad en los movimientos.
Faja-cinturón acolchada. 
6 puntos de suspensión para herramientas en el dorso.
Mosquetón ventral con apertura de tornillo de 25 mm.
Aplicaciones: suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales
u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

M-L

M-L Ref. 80076-XXLXXL

TRABAJO EN
SUSPENSIÓN

RESCATEANTI
CAÍDAS

TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Máx
140 Kg



Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) 

Embalaje:  1 ud

1

2

Cinta dorsal

Chaleco azul adaptado

3

4

Con loops frontales y chaleco adaptado

Parte trasera adaptada a la cinta

Arnés con chaleco azul

Ref. 80084

Puntos amarre

4

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

2 loops

Ajustable 

a

Peso

1000 g

Máx carga

140 Kg

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

FARO AZUL

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés y cinturón con chaleco.
El chaleco incluye bolsillos extra amplios.
Incluye el arnés anticaídas Ref. 80071 Tibet (ver pág. 225).
Con anilla de enganche dorsal para colocación de elemento de amortiguación.
Con eslinga dorsal de 40 cm para conexión de subcojunto de amortiguación. 
4 puntos de ajuste personal.
4 puntos de anclaje: 2 loops frontales + 1 punto dorsal + la eslinga de prolongación.
Eslinga de prolongación de 40 cm de longitud.
Cintas ajustables.
Hebillas de ajuste.
Aplicaciones: trabajos en altura, descenso autocontrolado, instalación de proteccio-
nes colectivas, línea de vida horizontal, ascenso con línea de vida vertical, etc.
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ARNESES DE SUSPENSIÓN DE ALTA GAMA
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CERTIFICADO EMITIDO A / CERTIFICATE ISSUED TO:

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL
Pol. Ind. Iñás, R/ O Morrazo, nº 2
15171 Iñás (Oleiros) A Coruña - España
T +34 981 649811 - F +34 981 649812
info@safetop.net

FECHA INSPECCIÓN / DATE OF INSPECTION

REVISIÓN ANUAL / ANNUAL REVISION

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN / INSPECTION RESPONSIBLE

REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NÚMERO DE SERIE/ SERIAL NUMBER

NÚMERO DE LOTE / LOT NUMBER

AÑO FABRICACIÓN / YEAR OF MANUFACTURE

FECHA / DATE

PASA / OK NO PASA / FAILED
PARTES ASPECTOS A

INSPECCIONAR

Tienen hoyos o agujeros

Están deshilachadas

Desgastadas

Tienen rayaduras

Hay torsión

Presentan suciedad

Quemaduras por soldadura, cigarrillos, etc

Salpicaduras de pintura y rigidez en las cintas

Sustancias químicas

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL CIF: B-70.314.661

 Los elementos anticaída fabricados por Safetop Innovative Protection SL 
       tienen una caducidad de 10 años desde la fecha de fabricación de los mismos,
       o de cinco años desde la fecha de primer uso
 El dispositivo debe pasar una revisión anual de fábrica cada año desde la
       fecha de primera utilización, fecha que el usuario ha de anotar en la �cha 
       de inspección del EPI. En dichas revisiones se especi�cará si sigue siendo válido
       para el uso, hasta un tiempo máximo de 5 años.

Por favor, tenga en cuenta:

Otros

Completas

Reventadas

Otros

Completas

Presentan corrosión

Deformación

Fisuras, golpes, hundimientos...

Funcionalidad general

Apertura / cierre de mecanismos

Visibilidad del marcaje CE

Observacionres / Comentarios

Otros
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El equipo es válido para su uso durante
un período de 1 año desde la fecha arriba
indicada. 

FIRMA Y SELLO

¿Cuál es la vida útil
de un arnés?

MANTENGA SUS EQUIPOS EN REGLA

La norma UNE EN 365:2005, que especifica los re-
quisitos generales mínimos para las instrucciones
de uso, mantenimiento, revisión periódica, repara-
ción, marcado y embalaje de los EPI contra caídas
de altura, establece que la fecha de caducidad de
los sistemas anti caídas es designada por el fabri-
cante, atendiendo a los sistemas de fabricación e
indicando la correcta utilización y almacenamiento
del producto. Bajo este criterio, los elementos anti
caídas fabricados por Safetop® tienen una caduci-
dad de 10 años desde la fecha de fabricación de los
mismos, o de 5 años desde la fecha de primer uso
para las partes textiles, mientras que el plazo es de
10 años para los elementos metálicos.
Asimismo, el dispositivo debe pasar una revisión
anual de fábrica cada año desde la fecha de pri-
mera utilización. En dichas revisiones se especifi-
cará si sigue siendo válido para el uso, hasta un
tiempo máximo de 5 años.

Todos los equipos anticaídas deben
ser revisados cada año desde la fecha
de primera utilización, fecha que el
usuario ha de anotar en la ficha de ins-
pección del EPI, adjunta con el manual
de uso.

Revisiones anuales

La ficha de registro de inspecciones
anuales siempre va adjunta al manual
de instrucciones, y es de manteni-
miento obligatorio. Por favor, mantén-
gala siempre junto al equipo. Si no la
tiene, póngase en contacto con Safe-
top® y le suministraremos una nueva.

Ficha de revisiones
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KAILAS

BIHOR PLUS

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ajustable

a

Peso

1720 g

Cinturón

a

Máx carga

100 kg

Puntos amarre

5

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

a

Anclaje lateral

2

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN813 (arnés de asiento)

Embalaje:  1 ud

Arnés de asiento

Ref. 80077

Vista dorsal

6 loops 
porta
herramientas
traseros

ANTICAÍDAS TRABAJO 
EN SUJECIÓN

TRABAJO 
EN SUSPENSIÓN

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

Ajustable

a

Peso

1780 g

Cinturón

a

Máx carga

140 kg

Puntos amarre

5

Anclaje dorsal

a

Anclaje frontal

a

Anclaje lateral

2 puntos

Vista dorsal

2 loops 
porta
herramientas
traseros

Standard: EN361 (arnés de cuerpo entero) EN358 (trabajo de posicionamiento)
EN813 (arnés de asiento) 

Embalaje:  1 ud

Arnés de asiento 

Ref. 80086

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés de asiento para trabajos en suspensión de ascenso y descenso. 
Versión innovadora del clásico arnés Bihor (80076). 
Incorpora las cintas superiores elásticas junto a un protector cervical.
5 puntos: 2 frontales de suspensión, 2 laterales de posicionamiento y 1 dorsal.
Dos musleras con protectores dorsales y hebillas de ajuste. 
Dos cintas elásticas que unen el cinturón con las musleras.
Alta flexibilidad en los movimientos. 
Faja acolchada con 6 puntos de suspensión para herramientas en la parte dorsal. 
Mosquetón ventral con apertura de tornillo de 25 mm.
Aplicaciones: suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verticales
u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Arnés rapelero premium de cuerpo entero.
Combina las máximas prestaciones con un peso muy compensado. 
2 grilletes sobre el cinturón para acoplar altochut de pecho u otro dispositivo. 
5 puntos de anclaje: 1 dorsal, 2 frontales y 2 laterales de posicionamiento.
Posee puntos de suspensión frontal y dorsal.
Puntos de posicionamiento lateral. 
Sus hebillas de regulación son de aluminio ligero y cierre rápido con “click”. 
Se ajusta perfectamente al cuerpo
Ajustes tradicionales (cintas superiores, perneras y cinturón).
Y además regulación en altura en la espalda para adaptarlo según se trabaje.
Permite trabajar suspendido o sentado. 
Acolchados de las cintas superiores, el cinturón y las perneras: máximo confort. 
Aplicaciones: suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida verti-
cales u horizontales, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, etc.

ARNESES DE SUSPENSIÓN DE ALTA GAMA

M-L

M-L
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YANGRA PLUS

YANGRA

ALBA

Standard: EN358 (trabajo de posicionamiento)

Embalaje:  1 ud

Ref. 80048

Puntos amarre

2

Ajustable 

a

Peso

670 g

Acolchado

a

Loops portaherramientas

a3 anillas

Máx carga

100 Kg

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

240

Standard: EN358 (trabajo de posicionamiento) EN813 (arnés de asiento) 

Embalaje:  1 ud

Ref. 80075

Puntos amarre

3

Ajustable 

a

Peso

670 g

Acolchado

a

Loops portaherramientas

a6 loops traseros

Máx carga

100 Kg

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

TRABAJO 
EN SUJECIÓN

Standard: EN358 (trabajo de posicionamiento) EN813 (arnés de asiento) 

Embalaje:  1 ud

Ref. 80085

Puntos amarre

3

Ajustable 

a

Peso

1450 g

Acolchado

a

Loops portaherramientas

a3 loops

Máx carga

100 Kg

TRABAJO DE
POSICIONAMIENTO

TRABAJO 
EN SUJECIÓN

CINTURONES DE POSICIONAMIENTO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cinturón-faja para escaladores.
Ideal para trabajos en árboles, postes y fijaciones en altura.
Dos puntos de anclaje a cada lado del cinturón.
Punto de anclaje frontal que permite cambiar la posición.
Perneras extra-acolchadas y cinta de unión entre ambas piernas.
Regulable a través de una hebilla frontal.
3 loops porta herramientas en la parte trasera del cinturón.
Incluye set de ajuste de las anillas con adhesivo y llave.
Aplicaciones: fijación de trabajo, fijación en altura.

+

+

+

+

+

+

+

Cinturón faja con 2 puntos de fijación y hebilla de ajuste para una rápida colocación. 
Sección de cinta que se ajusta y coloca por encima de la faja. 
Faja confort almohadillada que garantiza la máxima comodidad y seguridad.
Dos hebillas laterales de posición para enganchar el sistema de fijación elegido.
Tres enganches portaherramientas unidos a la parte trasera.
Aplicaciones: fijación de trabajo, fijación en altura. 
Ideal para trabajos en postes, árboles u otras construcciones.

+

+

+

+

+

+

+

+

Cinturón de sujeción en posición de trabajo.
Puede funcionar como arnés de asiento. Dos puntos de ajuste personal.
Faja confort con suave espuma y perneras acolchadas.
Dos puntos de fijación laterales. Una suspensión ventral.
Seis puntos de suspensión de herramientas y accesorios.
La anilla ventral se bifurca en dos cintas que tiran de las musleras.
Las dos musleras son regulables.
Aplicaciones: fijación de trabajo, fijación en altura. Ideal para trabajos en postes,
árboles u otras construcciones.

ALTA VISIBILIDAD

M-L

M-L

M-L
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CUERDAS CONECTORAS

12 mm Φ

12 mm Φ con mosquetones 80112 

10,5 mm Φ con mosquetones  1 m

10,5 mm Φ con mosquetones 1 m

12 mm Φ regulable 1,7 m

12 mm Φ regulable con mosquetones 1,7 m

11 mm Φ ignífuga con mosquetón 1,5 m

Ap. 18 mm 25 KN

Ap. 18 mm 25 KNAp. 19 mm 20 KN

Ap. 19 mm 20 KN

Ap. 18 mm 25 KNAp. 56 mm 20 KN

Ap. 19  mm 25 KNAp. 50 mm 25 KN

Cuerda trenzada. 
De poliéster.
EN354

Cuerda trenzada. 
De poliéster.
Con mosquetones 80112
EN354, EN362

Cuerda trenzada.
De poliéster.
Mosquetones 80112 y 80111
EN354, EN358, EN362

80102 1 m
80105-sm 1,5 m

80103 1 m

80104 1 m

Cuerda trenzada.
De poliéster.
Mosquetones  80112 y 80113J
EN354, EN358, EN362

80106 1 m

Cuerda trenzada.
De poliéster.
Regulable de 1 a 1,7 m.
EN354, EN358

80107 1,7 M

Cuerda trenzada.
De poliéster.
Regulable de 1 a 1,7 m.
Con mosquetones 
80112 y 80113
EN354, EN358, EN362

80108 1,7 M

Cuerda trenzada.
De aramida, 22 Kn.
Ignífuga.
Con mosquetón 80111.
EN354, EN358, EN362

80109 1,5 M

80105 1,5 m
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CUERDAS CONECTORAS

Cinta elástica 35 mm.
De poliéster, 15 Kn.
EN354

Ap. 64 mm 20 KN
De aluminio

Elástica 1,5 m 

0,6 m

0,8 m

0,8 m

1,5 m

1,5 m

1 m

1,5 m

2 m

Cinta elástica 1,5 m
Cinta de 35 mm.
De poliéster, 15 Kn.
Con mosquetón de aluminio.
EN354, EN362

80160 1 m

80164 1,5 m

80161  1,5 m
80162 2 m

Cinta de 21 mm de ancho.
De poliéster, 22 Kn.
EN354, EN566, EN795 B

Cinta de poliéster.
Ancho 21 mm, 22 Kn.
EN354, EN566, EN795 B

Eslinga de poliéster, 25 Kn.
Ancho 22 mm.
EN795 B

80276 0,6 m
80278 0,8 m

80178  0,8 m

80180  1,2 m

80179  1,5 m

80279 1,5 m

15 cm

30 cm

60 cmCinta de 20 mm de ancho.
De poliéster, 22 Kn.
EN354, EN566

80320 15 Cm
80321 30 Cm
80322 60 Cm

Cinta de 45 mm de ancho.
De poliéster, 30 Kn.
EN354, EN566, EN795 B

80188 0,9 m
80189 1,4 m
80190 2,0 m

MODELOS DE CINTA, CERTIFICADAS COMO ELEMENTO DE AMARRE
Y/O ALPINISMO Y/O DISPOSITIVO MÓVIL DE ANCLAJE TIPO B

ESPECIFICACIONES



80270B 2 m
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CUERDAS DE POSICIONAMIENTO

Ap. 19 mm 20 KN, de acero

Ap. 18 mm 25 KN, de acero

Ap. 21 mm 22 KN, de aluminio
Ap. 16 mm 22 KN, de acero

Ap. 19 mm 20 KN, de acero

16 mm Φ Disponible en 2 y 3 m

Ap. 18 mm 25 KN, de acero

CON ALMA DE ACERO

CON ALTOCHUT DE ALUMINIO

Cuerda trenzada 12 mm.
De poliéster, 15 Kn.
Con altochut, ajustable.
Funda de 70 cm.
Con mosquetones
80112 y 80111, de acero.
Trabajos de posicionamiento.
EN358, EN362

Cuerda trenzada 14 mm.
De poliéster, 15 Kn.
Con altochut, ajustable.
Funda de 70 cm.
Con mosquetones.
Trabajos de posicionamiento.
EN358, EN362

80240 3 m

80270 2 m

ESPECIAL PODA
Cuerda con cable de acero.
De poliéster, 15 Kn.
Con altochut, ajustable.
Funda de 70 cm.
Con mosquetones.
Trabajos de posicionamiento.
EN358, EN362

80272 2 m
80273  3 m

Cuerda trenzada 12 mm.
De poliéster, ajustable.
Con altochut de aluminio.
Funda de 70 cm.
Con mosquetones.
Trabajos de posicionamiento.
EN358, EN362

80241 4 m
80242 5 m

Ap. 18 mm 25 KN, de acero

12 mm Φ Disponible en 3, 4 m y 5 m

Ap. 19 mm 20 KN, de acero
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CUERDAS DE POSICIONAMIENTO



80228B 0,9 m

80227B 0,9 m

Ap. 50 mm 
25 KN, acero
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DOBLES CUERDAS

Ap. 50 mm 
25 KN, acero

Ap. 56 mm 
20 KN, acero

Ap. 19 mm
20 KN, acero

Ap. 19 mm
20 KN, acero

Ap. 19 mm
25 KN, acero

Ap. 56 mm 
25 KN, acero

Ap. 50 mm 
25 KN, acero

Ap. 19 mm
25 KN, acero

Doble cinta 32 mm.
De poliéster.
Con absorbedor.
Mosquetones de acero.
EN354, EN355, EN362

80224 1,82 m

Cinta elástica de 40 mm.
De poliéster.
Con absorbedor. 
Mosquetones de acero.
EN354, EN355, EN362

Cinta elástica de 40 mm.
De poliéster.
Con absorbedor.
Mosquetones de acero.
EN354, EN355, EN362

Cuerda 12 mm.
De poliéster.
Con absorbedor.
Mosquetones de acero.
EN354, EN355, EN362

Idéntica a la 80227
pero con mosquetón 80111
Diámetro 10,5 mm.
EN354, EN355, EN362

80227 1,72 m

80228 1,78 m
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DOBLES CUERDAS

Ap. 110 mm 
20 KN, ALUMINIO

IGNÍFUGA

Ap. 56 mm 
20 KN, acero

Ap. 83 mm 
20 KN, acero

Ap. 19 mm
20 KN, acero

10,5 mm Φ Disponible en 1 m y 1,5 m

Ap. 19 mm
20 KN, acero

Con funda protectora+

Cuerda trenzada 10,5 mm.
De poliéster.
Con guardacabos.
EN354

Cuerda trenzada 10,5 mm.
De poliéster.
Con absorbedor.
Mosquetones de acero.
Maxi, apertura 83 mm.
EN354, EN355, EN362

80220 2 m

Cuerda trenzada 10,5 mm.
De poliéster, 15 Kn.
Con absorbedor.
Mosquetones de aluminio.
Súper maxi.
Apertura 110 mm.
EN354, EN355, EN362

80229 1,90 m

Cuerda ignífuga.
Para soldadura. 
Salpicaduras 
de metal fundido.
De aramida, 11 mm.
Con absorbedor.
Mosquetones de acero.
Con funda protectora.
EN354, EN355, EN358 
EN362

80225 2 m

80226k 1 m
80226 1,5 m



80216B 0,9 m
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CUERDAS CON ABSORBEDOR

Ap. 16 mm 
25 KN, acero

Ap. 16 mm 
25 KN, acero

Ap. 50 mm 
25 KN, acero

Ap. 16 mm 
25 KN, acero

Ap. 56 mm 
20 KN, acero

Ap. 19 mm 
20 KN, acero

Ap. 50 mm 
25 KN, acero

Ap. 19 mm 
25 KN, acero

Conector de cable.
De acero, 8 mm diámetro.
Resistencia: 22 Kn.
Uso horizontal.
EN354, EN355
CNB/P/11060 (uso horizontal)

80210 1,8 m

Cuerda trenzada 12 mm.
De poliéster, 15 Kn.
Regulable.
Con mosquetones de acero.
Con absorbedor.
EN354, EN355, EN362

80215 1.98 m

Cuerda trenzada 12 mm
De poliéster, 15 Kn.
Regulable.
Con mosquetones de acero.
Con absorbedor.
EN354, EN355, EN362

80216 1.98 m

Cinta elástica, 35 mm.
De poliéster.
Con absorbedor.
Con mosquetones de acero.
EN354, EN355, EN362

80163 1,8 m

Cuerda trenzada 10,5 mm.
De poliéster, 15 Kn.
Con mosquetones de acero.
Con absorbedor.
EN354, EN355, EN362



80217K MINIABSORBEDOR
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ABSORBEDORES DE ENERGÍA

De poliamida.
Cinta de poliéster de 188 cm desplegada.
Cuerpo protegido por un tubo de polietileno.
Medidas 320x50 mm.
Resistencia estática 15 Kn.
Peso: 282 g aprox.
EN355

80217  MINIABSORBEDOR

Absorbedor de energía ultra compacto.
25 cm entre loops.
Cuerpo protegido por un tubo de polietileno.
Loops en los extremos.
Medidas 235x40x32 mm.
Resistencia estática 15 Kn.
EN355

Con mosquetón 80111, de acero, 20 Kn.
Apertura del mosquetón: 19 mm.
De poliamida.
Cinta desplegada: 1,25 m.
Cuerpo protegido por un tubo de polietileno.
Loops en los extremos.
Medidas 350x45 mm.
Resistencia estática 15 Kn.
EN355, EN362

80218  MINIABSORBEDOR

Con mosquetón 80113J, de acero, 20 Kn.
Apertura del mosquetón: 56 mm.
Resistencia estática 22 Kn.
De poliamida.
Cinta desplegada: 1,25 m.
Cuerpo protegido por un tubo de polietileno.
Loops en los extremos.
Medidas 450x45 mm.
Resistencia estática 15 Kn.
EN355, EN362

80219  MINIABSORBEDOR

Medidas

Longitud de la  cinta

Material

Resistencia estática

Peso

320x50 mm

188 cm

Poliamida/poliéster

15 Kn

282 g aprox

Medidas

Material

Resistencia estática

Peso

350x45 mm

Poliamida/poliéster

15 Kn

525 g aprox

Medidas

Material

Resistencia estática

Peso

450x45 mm

Poliamida/poliéster

15 Kn

850 g aprox

Medidas

Material

Resistencia estática

Peso

235x40x32 mm

Poliamida/poliéster

15 Kn

350 g aprox

Ultra corto 235 mm
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Con mosquetón 80111
CARACTERÍSTICAS Cuerda de 10,5 mm de poliéster, 28,20 Kn,
contemplada como un dispositivo de anclaje transportable (dispo-
sitivo de anclaje clase B). Totalmente cilíndrica: desliza cualquier
elemento sobre ella. En un extremo, mosquetón 80111 de acero
no extraíble, de apertura 19 mm y resistencia 20 Kn. El otro ex-
tremo libre para conexión de lastre.
APLICACIONES Trabajos horizontales.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos de anclaje transportables)

Ajustable con mosquetones
CARACTERÍSTICAS Dispositivo de anclaje clase B: anclaje pro-
visional transportable y ajustable de cuerda de 16 mm de diámetro
y 28,20 KN de resistencia.
aUna parte fija y otra tensionadora. Se suministra con llave de

30 mm que tensa la cuerda.
aDos mosquetones de rosca Ref. 80112, de acero y apertura 18

mm, 25 KN, conectados a los guardacabos de los extremos de
la cuerda.

APLICACIONES Trabajos horizontales.
EMBALAJE 1 ud

EN362 (mosquetones)

CUERDA 10,5 MM

CUERDA 16 MM

80250

5 m

80251

10 m

80252

20 m

80253

30 m

80254

40 m

80255 Bajo solicitud

50 m Otras longitudes

80261

10 m

80262

20 m

Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos de anclaje transportables) EN362 (mosquetones)

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES
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Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos de anclaje transportables)

Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos de anclaje transportables)

* Disponible a mediados de 2019

80266 ESLINGA 3 OPERARIOS

Peso
3700 g

Resistencia
29 Kn

Material
Poliéster

Largo total
20 m regul.

CINTA

Válido 3 usuarios

Línea de vida horizontal Tipo B.
Para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal. 
Longitud total: 20 m. Regulable.
Ancho de la cinta: 35 mm. Resistencia estática: 29 Kn.
Ambos extremos manufacturados en lazo. 
Lazos reforzados en cuero para dificultar el desgaste.
El equipo es válido para usar tres usuarios a la vez 
Requerimiento del punto de anclaje: 30 Kn (para 3 usuarios).
Ajustable en longitud a través del tensor. 
Fuerza necesaria para tensar: 0,5-1,5 Kn.
Su estructura se compone de:
* Un tensor fabricado en acero zincado. Incluye trinquete con

mango de plástico.
* Una cinta de poliéster de 35 mm de ancho x 19 m de largo, en

color contraste, conectada al tensionador metálico. La cinta princi-
pal se presenta enrollada con una tira para evitar que se suelte.
Para abrirla, solo se necesita accionar un broche tipo “mochila”.

* Una correa de unión de poliéster, de ancho 50 mm y largo 0,7 m. 
En el extremo incluye lazo con protección de cuero.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Línea de vida horizontal Tipo B.
Válida para usar dos usuarios a la vez. 
Para desplazamiento frecuente horizontal. 
Longitud total: 20 m. Regulable.
De poliéster. 
Ancho de la cinta: 38 mm. 
Ambos extremos manufacturados en lazo.
Incluye 2 mosquetones de rosca ovales.
Ajustable en longitud a través del tensor. 
El tensor es de acero.
Se sirve con bolsa.
Muy cómoda de transportar.
Requisitos punto de anclaje: a consultar.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES

+ Puntos de anclaje compatibles (no incluidos)

Sobre acero Sobre hormigón Eslinga de anclaje

+

Ref. 80158A
Anclaje para 
estructuras 
de acero 30 Kn
(Ver pág 260)

Ref. 80158H
Anclaje para 
estructuras de 
hormigón 30 Kn
(Ver pág 260)

Ref. 80188 (0,9 m)
Ref. 80189 (1,4 m)
Ref. 80190 (2,0 m)
Cinta de 45 mm de ancho
De poliéster, 30 Kn
(Ver pág. 243)

** Incluye los tornillos

** Incluye los tornillos

80266-2 ESLINGA 2 OPERARIOS
Válido 2 usuarios
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Certificación: EN 353-2 (líneas de vida verticales)

Certificación: EN 353-2 (líneas de vida verticales)

CARACTERÍSTICAS Línea de vida de 12 mm de diámetro
de poliéster para altochut extraíble. 
aEn el extremo superior, ojal protegido por una funda ais-

lante termorretráctil.
aEn el otro extremo, un nudo que sirve como tope en el

extremo inferior.
aVálida para usar con deslizantes anticaídas (altochuts).
APLICACIONES Trabajos verticales.
EMBALAJE 1 ud

LÍNEA DE VIDA 12 mm

80351

10 m

80352

20 m

80353

30 m

80354

40 m

80355

50 m

80357 Bajo solicitud

70 m

80356

100 m Otras longitudes

MODELO REFERENCIA MARCAJE EMBALAJE

Con altochut y mosquetones
CARACTERÍSTICAS Línea de vida de 12 mm de diámetro
con altochut de aluminio extraíble o altochut de acero no
extraíble, disponible en varias medidas. Totalmente cilín-
drica.
aExtremos manufacturados con guardacabos.
aIncluye dos mosquetones y el otro extremo terminado

en nudo.
aMini absorbedor de energía no extraíble.
APLICACIONES Trabajos verticales.

LÍNEA DE VIDA 12 mm

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES

252

Con altochut 
de acero 
no extraíble
y mosquetones
tipo gancho 
de acero
(19 mm ap y 20 Kn)

Con altochut 
de aluminio
extraíble 
y mosquetones
de rosca
de acero
(19 mm ap y 25 Kn)

5 metros: 80231-5

10 metros: 80231

20 metros: 80232

30 metros: 80233

40 metros: 80234

50 metros: 80235

70 metros: 80237

80 metros: 80238

5 metros: 81231-5

10 metros: 81231

20 metros: 81232

30 metros: 81233

EN353-2

EN353-2

1 ud

1 ud

+
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Certificación: EN 353-1

Certificación: EN 353-2 (líneas de vida verticales)

Certificación: EN 1891 Clase A 
(cuerdas trenzadas con funda semiestáticas)

Con mosquetón 80111
CARACTERÍSTICAS Línea de vida de 14 mm de diámetro
de poliéster para altochut extraíble.
aTotalmente cilíndrica: desliza fácilmente cualquier dis-

positivo anticaídas y no se queda adherida la suciedad.
aExtremos manufacturados con guardacabos.
aIncluye conector Ref. 80111 en un extremo, con aper-

tura 19 mm y resistencia 20 Kn; el otro extremo libre
para posible conexión de un lastre.

APLICACIONES Trabajos verticales.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS Sistemas permamentes de línea de
vida de cable de acero. 
El sistema se compone de un cable de acero de 9 mm, al-
tochut para cable con freno en caso de caída de 380 g; y
una guía para anclar en la superficie y evitar que el cable
se pegue a esta, en cuyo extremo tiene una goma para no
desgastar el cable. 
Tres tornillos con gancho, conectores para acoplar la línea
en ambos extremos y un tensor (tensor solo para medidas
superiores a 20 m).
APLICACIONES Ascensores, paneles publicitarios, moli-
nos eólicos.
EMBALAJE 1 ud. Plazo a consultar

EN362 (mosquetones)

LÍNEA DE VIDA 14 mm

CABLE VERTICAL

Venta por metro
CARACTERÍSTICAS Cuerda de poliéster/poliamida de 11
mm de diámetro para trabajos verticales, disponible por
metro, destinada principalmente a trabajos en árboles. De
núcleo trenzado con muy bajo índice de estiramiento. 
aResistencia nudo 8: >15Kn
aCarga de rotura 29 Kn.
APLICACIONES Trabajos verticales.
EMBALAJE 1 ud

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES

80151

10 m

80152

20 m

80153

30 m

80154

40 m

80155

50 m

Bajo solicitud

Otras longitudes

80281

10 m

80282

20 m

* Este artículo no admite devoluciones ni cambios

80301 CUERDA POR METRO
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Certificación: EN 353-1
Dispositivos anticaídas deslizantes 
sobre línea de anclaje rígida

CARACTERÍSTICAS Altochut automático para cable de
acero, hecho de acero inox de alta resistencia, para cable
rígido de 8 mm. No necesita sistema de disipación de la
energía. Tiene una carga de rotura de 15 Kn. Elementos:  
aMecanismo de bloqueo y desplazamiento.
aPalanca bloqueadora. 
aMuelle de palanca bloqueadora.
aPestillo de colocación del cable.
APLICACIONES Para cable de 8 mm.
EMBALAJE 1 ud. Se sirve en blíster

CARACTERÍSTICAS Elemento de autobloqueo para línea
de vida flexible de 13 a 16 mm, de acero galvanizado de
alta resistencia (acabado níquel-cromado). Al abrirse se
puede colocar en cualquier punto de la cuerda. Con me-
canismos de bloqueo y desplazamiento. Se abre girando el
tornillo y manteniendo la palanca de retención activada. 
Se conecta al mosquetón de enganche del arnés mediante
un aro de amplio diámetro (53 mm).
APLICACIONES Para cuerdas de 13-16 mm.
EMBALAJE 1 ud. Se sirve en blíster.

CARACTERÍSTICAS Bloqueador de pecho, fabricado en
aluminio anodizado en acabado mate, diseñado para usar
con cuerdas de 8 a 12 mm. Se puede introducir en cual-
quier punto de la cuerda.
APLICACIONES Para cuerdas de 8-12 mm.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS Bloqueador de aluminio con aca-
bado anodizado mate, para cuerdas de entre 11 a 16 mm.
Se puede introducir en cualquier punto de la cuerda. In-
cluye cierre mediante tornillo y tuerca extraíble. 
APLICACIONES Para cuerdas de 11-16 mm.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN 567
(Bloqueadores) 

Certificación: EN 567
(Bloqueadores) 

Para cable de ø

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

8 mm

15 Kn

Acero inox

131x74 mm

478 g aprox

Para cuerda ø

Resistencia
Material

Dimensiones
Peso

13-16 mm

25 Kn

Acero

940 x 780 mm

800 g aprox

Para cuerda de ø

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

8-12 mm

up Max 4 Kn

Aluminio

115x75 mm

160 g aprox

Para cuerda ø

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

11-16  mm

up Max 4 Kn

Aluminio

120x100 mm

500 g aprox

Cuerdas Safetop® compatibles

Disponible en varios colores
Cuerda 
12 mm
Ver pág 252

Cuerda 
11 mm
Ver pág 253

+

Cuerdas Safetop® compatibles

Cuerda 14 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 40 y 50 m
Ver pág 253

+

Certificación: EN358
(Trabajo de posicionamiento)

** No incluidas

** No incluida

80243 BLOQUEADOR PECHO

80244 BLOQUEADOR ALUMINIO

80245 ALTOCHUT AUTOMÁTICO

80249 ALTOCHUT DE CABLE

ALTOCHUTS

Cuerda 12 mm
Ver pág 252

Cuerda 14 mm
Ver pág 253

Cuerda 11 mm
Ver pág 253

** No incluidas

Cuerdas Safetop® compatibles+



80248 ALTOCHUT MULTIFUNCIÓN

Certificación: EN 353-2
(Dispositivos anticaídas deslizantes) 

Cuerdas Safetop® compatibles

Cuerda 14 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 40 y 50 m
Ver pág 253

+

Para cuerda ø

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

14 mm

15 Kn

Poliéster y acero

145x98 mm

995 g aprox

EN355 (absorbedores) 
EN362 (mosquetones)

Certificación: EN 353-2
(Dispositivos anticaídas deslizantes) 

EN355 (absorbedores) 
EN362 (mosquetones)

** No incluida
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CARACTERÍSTICAS Altochut de aluminio anodizado, di-
señado para usar con cuerdas de 11-12,5 mm. Se puede
introducir en cualquier punto de la cuerda.
APLICACIONES Para cuerdas de 11-12,5 mm.
EMBALAJE 1 ud. Se sirve en blíster.

EN 358 (Posicionamiento) 

Para cuerda de ø

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

11-12,5 mm

15 Kn

Aluminio

114x69 mm

174 g aprox

Cuerdas Safetop® compatibles

Cuerda 
12 mm
Ver pág 252

Cuerda 
11 mm
Ver pág 253

+ ** No incluidas

80244B ALTOCHUT ALUMINIO

Certificación: EN 353-2
Dispositivos anticaídas deslizantes 
sobre línea de anclaje flexible

80247B ALTOCHUT AUTOMÁTICO
CARACTERÍSTICAS Altochut automático con absorbedor
y mosquetón para cuerda de 12-14 mm de diámetro. In-
cluye: mecanismo de bloqueo y desplazamiento, pasador
de retención, palanca bloqueadora y muelle de palanca blo-
queadora, cilindro corredor de cable flexible, y mosquetón
automático 80111: apertura 19 mm y resistencia 20 Kn.
APLICACIONES Para cuerdas de 12-14 mm.
EMBALAJE 1 ud

Cuerdas Safetop® compatibles

Cuerda 12 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 40, 50, 70 y 100 m
Ver pág 252

Cuerda 14 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 40 y 50 m
Ver pág 253

+

Para cuerda ø

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

12-14 mm

15 Kn

Poliéster y acero

145x98 mm

995 g aprox

** No incluidas

EN 353-2 (Anticaídas deslizantes) 
EN 358 (Trabajo de posicionamiento)
EN 12841/A (Sistemas ascenso- cuerda) 

CARACTERÍSTICAS Altochut multifunción de aluminio.
Extra ligero (solo pesa 194 g).
APLICACIONES Para cuerdas de 12 mm. Válido para
usar como descensor, para posicionarse o como altochut.
EMBALAJE 1 ud

Cuerdas Safetop® compatibles

Cuerda 12 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 40, 50, 70 y 100 m
Ver pág 252

+

Para cuerda ø

Resistencia

Máx carga

Material

Dimensiones

Peso

12 mm

15 Kn

120 Kg

Aluminio

119x67 mm

194 g aprox

** No incluida

80247 ALTOCHUT AUTOMÁTICO
CARACTERÍSTICAS Altochut automático con absorbedor
y mosquetón para cuerda de 14 mm. Incluye: mecanismo
de bloqueo y desplazamiento, pasador de retención, palanca
bloqueadora y muelle de palanca bloqueadora, cilindro co-
rredor de cable flexible, y mosquetón automático 80111:
apertura 19 mm y resistencia 20 Kn.
APLICACIONES Para cuerdas de 14 mm.
EMBALAJE 1 ud

ALTOCHUTS



80149 PEDAL ASCENSO

80128 DESCENSOR

CARACTERÍSTICAS Empuñadura de aluminio para utilizar
con equipos de ascenso y descenso. 
Nos permite controlar el equipo si queremos ascender, des-
cender o posicionarnos en un punto determinado. 
Disponibles para diestros (80135) o para zurdos (80136).
APLICACIONES Diseñadas para utilizar con equipos de as-
censo y descenso.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS Pedal regulable de cinta con refuerzo
en el peldaño resistente a la abrasión y más rígido para faci-
litar la introducción del pie.
a Elástico para sujetar el pie en el pedal. Se regula en altura

para poder utilizarlo con cualquier tipo de calzado y guar-
darlo cuando no se utiliza.

a Hebilla DoubleBack para una regulación rápida y precisa
de la longitud del pedal.

APLICACIONES Diseñado para fines de rescate de una única
persona, para evacuación de personas que se encuentren en
altura.
EMBALAJE 1 ud

Mano dcha
Mano izda

Ref. 80135
Ref. 80136

Certificación: EN567 
(Equipos de alpinismo y escalada. Bloqueadores)

SILLAS Y ACCESORIOS
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CARACTERÍSTICAS Descensor autofrenante para trabajos
en suspensión, con manivela “stop control” para usar con
cuerdas de 10 a 12 mm.
aAltura máxima del rappel: 100 m.
aCarga máxima: 150 kg.
APLICACIONES Trabajos en suspensión con cuerdas de
10-12 mm.
EMBALAJE 1 ud

Para cuerdas de

Carga máx

Máx altura rappel

Dimensiones

Peso

10-12 mm

150 kg

100 m

220x60 mm

550 g aprox

Cuerdas compatibles

Cuerda 12 mm
Disponible en 
10, 20, 30, 
40, 50, 70 y 100 m 
Ver pág 252

+
Certificación: EN341 Tipo A
(Dispositivos de descenso) 

CARACTERÍSTICAS
Descensor manual para salvamento,
muy ligero (132 g), fabricado en alu-
minio, dotado de “wings” laterales
para facilitar el descenso y la parada
del operario en suspensión.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS
Descensor manual para salvamento
y evacuación, de peso muy ligero
(124 g), fabricado en aleación de alu-
minio. Resistencia de hasta 35 kn.
EMBALAJE 1 ud

** No incluida

ASCENSORES, DESCENSORES, SILLAS Y ACCESORIOS

EMPUÑADURAS

80129 DESCENSOR WINGS 80133 DESCENSOR 8



80202 PEDAL ARNÉS

81301 SILLA SAFETOP

81303 SILLA SAFEPLUS

80143 TRI-RESC
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CARACTERÍSTICAS Equipo auxiliar para trabajos en alturas,
tales como pintar fachadas, lavar cristales o trabajos de repa-
ración o control. Se ajusta al usuario por medio de una cinta
que rodea la silla y con el conector se coloca en el sistema
de descenso; la cinta de la silla debe ir con la parte ventral.
Dimensiones del asiento: 530x190 mm.
Dispone de 3 enganches para colgar herramientas o algún
otro utensilio.
APLICACIONES Trabajos en alturas: pintura de fachadas,
limpieza de cristales o trabajos de reparación.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS Equipo auxiliar para trabajos en alturas,
tales como pintar fachadas, lavar cristales o trabajos de repa-
ración o control. 
Silla formada por: un punto de anclaje, grampa de ajuste del
cinturón, base rígida de madera de 18 mm de espesor forrada
con una colchoneta de poliéster acolchada, 4 cintas de ajuste
laterales, cinturón lumbar ajustable, 2 anillas superiores de
enganche y elementos de anclaje para herramientas.
Dimensiones del asiento: 535x270 mm.
APLICACIONES Trabajos en alturas: pintura de fachadas,
limpieza de cristales o trabajos de reparación.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS Triángulo de rescate para evacuación
de personas. Puede ser utilizado solo para fines de rescate y
por una única persona. Con cintas elásticas de poliéster para
sujetar al rescatado.
Medidas: 970 x 1310 mm.
APLICACIONES Diseñado para fines de rescate de una única
persona, para evacuación de personas que se encuentren en
altura.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: 
EN1498 Clase B (Triángulos de rescate)

CARACTERÍSTICAS Pedal apto para cualquier arnés
Safetop®. Especialmente diseñado para paliar los efec-
tos de la intolerancia ortostática del usuario cuando tra-
baja con un arnés en suspensión. 
De sencilla utilización, es el accesorio ideal para evitar
los traumatismos por suspensión en cortos períodos de
uso.
Largo total: 120 cm. 
Material: poliamida.
APLICACIONES Diseñado para usar en conjunto con
arneses Safetop®, para paliar los efectos de la into-
lerancia ortostática del usuario cuando trabaja con un
arnés en suspensión.
EMBALAJE 1 ud

** No incluye los mosquetones

ASCENSORES, DESCENSORES, SILLAS Y ACCESORIOS

80133 DESCENSOR 8



PROTECTOR DE PVC
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CARACTERÍSTICAS Polea para tirolina, de aluminio
adonizado para cuerda de máximo 13 mm y cable de
hasta 12 mm.
aCon bola de retención.
aFuerza de rotura: 25 kn.
APLICACIONES Para usar con tirolina.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: 
EN12278 (Poleas)

Para cuerda de

Para cable de

Resistencia

Dimensiones

Peso

13 mm

12 mm

25 Kn

110x80 mm

550 g aprox

Cuerdas compatibles
Ref. 80350 
(12 mm)
Disponible en 
10, 20, 30, 40, 50,
70 y 100 m
Ver pág 252

+

CARACTERÍSTICAS Protector de líneas de vida, fa-
bricado en acero inox, ideal para la colocación en teja-
dos, cubiertas, etc. donde se necesite proteger a las
líneas de vida del desgaste por abrasión. 
Dimensiones: 180x175,5 mm.
Peso: 1,30 kg.
APLICACIONES Diseñado para proteger líneas de
vida en tejados, cubiertas, etc.
EMBALAJE 1 ud

Para líneas de vida

CARACTERÍSTICAS Protector de líneas de vida, fa-
bricado en aluminio y acero inox, compuesto por un set
de 3 módulos con longitud máxima 300 mm (cada mó-
dulo tiene una longitud de 90 mm). Ideal para la colo-
cación en tejados, cubiertas, etc., donde se necesite
proteger a las líneas de vida del desgaste por abrasión. 
Dimensiones: 119x300 mm.
Peso: 0,90 kg.
APLICACIONES Diseñado para proteger líneas de
vida en tejados, cubiertas, etc.
EMBALAJE 1 ud

Para líneas de vida

CARACTERÍSTICAS Funda para cuerdas, fabricada
en PVC, válida para cuerdas con sistema de bloqueo
automático, para prevenir el desgaste.
Disponible en dos medidas: 50 cm y 100 cm.
Peso: 1,30 kg.
APLICACIONES Diseñado para proteger las líneas
de vida del desgaste.
EMBALAJE 1 ud

Para líneas de vida

50 cm
100 cm

Ref. 80209
Ref. 80211

** No incluida

80127 POLEA

80205 PROTECTOR ACERO

80208 SET PROTECTOR

ACCESORIOS
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PUNTOS DE ANCLAJE

80144 PUNTO ANCLAJE

PUNTO ANCLAJE

** Tornillo incluido

CARACTERÍSTICAS Punto de anclaje permanente para
uso en vertical u horizontal, con diámetro de rosca M12.
Hecho de acero inoxidable. 
Distancia al borde: 90 mm.
Resistencia estática: 12 Kn.
Diámetro de la rosca: M12 (12,5 mm).
APLICACIONES Diseñado como anclaje para fijar per-
manentemente a una estructura en vertical y horizontal.
Para uso con tornillos M12 (incluido).
EMBALAJE 1 ud

Para tornillos

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

De métrica 12

12 Kn

Acero inox ANSI 316

56x56x50 mm

350  g aprox

Certificación: EN 795 Clase A  
(Anclajes estructurales fijados
permanentemente a una estructura)

** Se sirve con
y sin tornillo

CARACTERÍSTICAS Cable conector de acero de 8
mm de diámetro, abierto en los extremos. Protegido
por un tubo transparente de polietileno. Incluye mos-
quetón 80112 con bloqueo de rosca, de 25 Kn de re-
sistencia y 18 mm de apertura.
Disponible en diferentes medidas: 3 m y 5 m.
APLICACIONES Especial para poda y trabajos donde
se requiere gran resistencia a la abrasión.
EMBALAJE 1 ud

Diámetro ø

Longitud

Material

Resistencia estática

Peso

8 mm

3 o 5 m

Acero 

10 Kn

420-480 g aprox

3 m
5 m

Ref. 80293
Ref. 80294

Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos de anclaje transportables)

Para tornillos

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

De métrica 10

12 Kn

Acero inox ANSI 316

56x56x50 mm

400 g aprox

EN362 (mosquetón)

CABLE CONECTOR

CARACTERÍSTICAS Punto de anclaje permanente tipo
A1 para estructura, diseñado para conectar un sistema
anticaídas a una construcción fija. Se puede instalar en
vertical, horizontal o en el techo. La conexión a una base
de acero debe hacerse usando tornillos de una mínima
durabilidad, tales como M12-A2-70. 

Para tornillos

Resistencia

Material

Longitud

Peso

De métrica 12

12 Kn

Aluminio

140x53x64 mm

300 g aprox

PUNTO DE ANCLAJE

ALMOHADILLA PARA COLOCAR DEBAJO

80134

80134-P

EN795 Clase A

-

1 ud

1 ud

MODELO REFERENCIA MARCAJE EMBALAJE

80134 PUNTO ANCLAJE

PUNTO DE ANCLAJE CON TORNILLO

PUNTO DE ANCLAJE SIN TORNILLO

80145

80150

EN795 Clase A

EN795 Clase A

1 ud

1 ud

MODELO REFERENCIA MARCAJE EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS Punto de anclaje permanente para
uso en vertical u horizontal, con diámetro de rosca M10.
Hecho de acero inoxidable. Diámetro: M10 (10,5 mm).
APLICACIONES Diseñado como anclaje para fijar per-
manentemente a una estructura en vertical y horizontal.
Para uso con tornillos M10.
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** Tornillos incluidos

Para tornillos

Resistencia

Material

Dimensiones

De métrica 12

12 Kn

Acero 

130x130 mm

CARACTERÍSTICAS Set de anclaje permanente tipo A
para anclaje a una estructura permanente.
Compuesto por pletina de acero de 130x130 mm, 4 ancla-
jes de acero inoxidable para hormigón y 4 agujeros de diá-
metro 13 mm para fijación del dispositivo. Incluye los tornillos
de fijación.
Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado.
APLICACIONES Este tipo de anclajes estructurales tipo A
deben ser fijados permanentemente a una estructura: su-
perficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como
paredes, columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados
a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, como
paredes, columnas, etc.)

** Tornillos incluidos

Colocación

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

Sobre acero

30 Kn

Acero

135x140 mm

1,20 kg aprox

CARACTERÍSTICAS Set de anclaje permanente tipo A
para anclaje a estructuras de acero. Compuesto por pletina
de acero de 135x140 mm y 2 tornillos de anclaje (inclui-
dos). Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado. 
Especialmente diseñado para usar con la Ref. 80266 (línea
de vida horizontal), cuando es usada por 3 operarios a la
vez anclado a estructuras de acero. Alcanza los 30 Kn de
resistencia.
APLICACIONES Este tipo de anclajes tipo A deben ser fi-
jados permanentemente a una estructura: superficies ver-
ticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes,
columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados
a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, paredes, columnas)

+

** Tornillos incluidos

Colocación 

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

Sobre hormigón

30 Kn

Acero

240x240 mm

3,70 kg aprox

CARACTERÍSTICAS Set de anclaje permanente tipo A
para anclaje a estructuras de hormigón. Compuesto por
pletina de acero de 135x140 mm + pletina de anclaje a
hormigón de 240x440 mm y 6 tornillos de anclaje (inclui-
dos). Posición de uso: vertical, horizontal e inclinado. 
Especialmente diseñado para usar con la Ref. 80266 (línea
de vida horizontal), cuando es usada por 3 operarios a la
vez anclado a estructuras de hormigón. Alcanza los 30 Kn
de resistencia.
APLICACIONES Este tipo de anclajes tipo A deben ser fi-
jados permanentemente a una estructura: superficies ver-
ticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes,
columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados
a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, paredes, columnas)

80165 SET DE ANCLAJE

Resistencia

Material

Dimensiones

12 Kn

Acero 

173x60x20 mm

Permanente
CARACTERÍSTICAS De acero galvanizado. Resistencia
estática 12 kN. Peso: 0,35 Kg.
APLICACIONES Este tipo de anclajes estructurales tipo A
deben ser fijados permanentemente a una estructura: su-
perficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como
paredes, columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, como paredes, columnas, etc.)

80159 PUNTO ANCLAJE

80158A SET DE ANCLAJE

80158H SET DE ANCLAJE

PUNTOS DE ANCLAJE



80274 ANCLAJE GARRAS

80277 BARRA REGULABLE
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CARACTERÍSTICAS Dispositivo de anclaje para adaptar
a vigas de aluminio. Compuesto de una estructura cilín-
drica con 23 dientes que proporcionan unas distancias
entre las dos garras de entre 90 y 400 mm. Dos garras,
una móvil y otra fija en un extremo del cilindro. En una cara
de la garra móvil, existe un pestillo que, tras presionarlo,
permite el cambio de distancia entre garras. Una pieza ci-
líndrica que actúa como elemento de anclaje del operario.
APLICACIONES Dispositivo de anclaje para adaptar a
vigas de aluminio.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN 795 Clase B (dispositivos de anclaje transportables)

Certificación: EN 795 Clase B (dispositivos de anclaje transportables)

Material

Longitud

Peso

Aluminio

44,5 cm 

1,5 kg aprox

CARACTERÍSTICAS Barra regulable de seguridad. Sis-
tema para colocar en marcos de puertas o ventanas cuando
no existe ningún otro punto de anclaje o este es el más
apropiado.
La barra se coloca atravesada en el marco y los dos topes
se colocan haciendo presión en el interior del marco. De
acero galvanizado. Barra principal: 1,50 m de largo y 4 cm
de ancho. 
Distancia del tope fijo a su extremo: 10 cm. Separación má-
xima entre topes: 1240 m.
APLICACIONES Sistema para colocar en marcos de puer-
tas o ventanas.
EMBALAJE 1 ud

PUNTOS DE ANCLAJE

Resistencia

Material

Dimensiones

12 Kn

Acero inox

70x166x39 mm

Permanente. ACERO INOX
CARACTERÍSTICAS De acero inoxidable. Resistencia
estática 12 kN. Para usar con tornillos M12.
APLICACIONES Este tipo de anclajes estructurales tipo A
deben ser fijados permanentemente a una estructura: su-
perficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como
paredes, columnas, dinteles, etc.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN795 Clase A
(Anclajes estructurales destinados a ser fijados sobre superficies verticales, 
horizontales e inclinadas, como paredes, columnas, etc.)

80008 PUNTO ANCLAJE

Resistencia

Material

Peso

10 kN

Acero galvanizado

5,2 Kg

Punto de anclaje móvil
CARACTERÍSTICAS Sistema horizontal móvil transporta-
ble, apto para raíles de entre 65 y 120 mm. 
El punto de anclaje se mueve a lo largo de la viga horizontal
(tren) con una sección transversal de salida.
APLICACIONESDispositivo de anclaje para adaptar a rie-
les. Anclaje transportable.
EMBALAJE 1 ud

80000 PUNTO DE ANCLAJE



CARACTERÍSTICASMosquetón automático de acero, de
apertura rápida para conexiones repetidas.
Con liguete de bloqueo de apertura 19 mm. Liguete princi-
pal y mecanismo de bloqueo, accionado con una sola ma-
niobra.
Resistencia estática: 20 Kn.
APLICACIONES Elemento de conexión en un sistema an-
ticaída. Los conectores clase T son conectores con cierre
automático diseñados como elemento de un subsistema,
de forma tal que la carga se ejerce en una dirección pre-
determinada.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICASMosquetón básico de acero con me-
canismo de bloqueo de rosca, de cierre automático.
Apertura: 19 mm.
Resistencia estática: 25 Kn.
Largo: 106 mm.
APLICACIONES Elemento de conexión básico clase B,
de cierre de rosca, destinado a ser usado como compo-
nente.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICASMosquetón manual de 1/4 de vuelta
en una sola maniobra, con mecanismo de bloqueo de
rosca, de cierre automático. La tuerca tiene patrón de rombos
para facilitar el giro.
Cuerpo de acero galvanizado en acabado plateado.
Apertura: 22 mm.
Resistencia estática: 40 Kn eje mayor.
APLICACIONES Elemento de conexión básico clase B,
de cierre de rosca, destinado a ser usado como compo-
nente.
EMBALAJE 1 ud

De aluminio extra ligero solo 83 g!
CARACTERÍSTICAS Mosquetón de aluminio automático
de apertura ¼ de vuelta. 
Extraordinariamente ligero (solo pesa 83 g).
Apertura: 22 mm.
Fuerza de rotura: 22 kn eje mayor / 7 kn eje menor.
Pestillo texturizado para facilitar el agarre.
Estructura cilíndrica con 2 muescas en los lados cortos del
mosquetón.
APLICACIONES Conector de cierre automático clase B,
que se usa como componente.
Certificado para escalada (EN12275 Clase H).
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

19 mm

20 Kn

Acero

130x56,5 mm

220 g aprox

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

19 mm

25 Kn

Acero

106x56,5 mm

160 g aprox

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

22 mm

40 Kn 

Acero

110x70 mm

180 g aprox

Certificación: EN362 Clase T
(Conectores de terminación)

Certificación: EN362 Clase B
(Conectores básicos usados como componente)

Certificación: EN362 Clase B
(Conectores básicos usados como componente)

Certificación: EN362 Clase B
(Conectores básicos usados como componente)

EN12275 Clase H (Conectores para escalada)
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Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

22 mm

22 Kn

Aluminio

110x70 mm

83 g aprox

MOSQUETONES

80111 MOSQUETÓN BLOQUEO

80112J MOSQUETÓN ROSCA

80120 MOSQUETÓN 1/4 vuelta

80120A MOSQUETÓN ALUMINIO



80121A 1/4 VUELTA ALUMINIO
De aluminio
CARACTERÍSTICASMosquetón automático de aluminio,
de 1/4 de vuelta de cierre rápido. Con tuerca de patrón de
rombos para facilitar el giro.
Apertura: 54 mm.
Resistencia estática: 25 Kn.
APLICACIONES Elemento de conexión básico clase B,
de cierre de rosca, destinado a ser usado como compo-
nente.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Longitud

Peso

54 mm

25 Kn

Aluminio

240 mm

360 g aprox

Certificación: EN362 Clase B
(Conectores básicos usados como componente)
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De aluminio
CARACTERÍSTICAS Mosquetón manual de apertura de
rosca con 1/4 de vuelta en una sola maniobra.
Rosca de bloqueo manual, con apertura de 22 mm.
Resistencia estática: 20 Kn.
APLICACIONES Elemento de conexión en un sistema an-
ticaída. Los conectores clase T son conectores con cierre
automático diseñados como elemento de un subsistema,
de forma tal que la carga se ejerce en una dirección pre-
determinada.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

22 mm

20 Kn 

Aluminio

143x85 mm

116 g aprox

Certificación: EN362 Clase T
(Conectores de terminación)

De aluminio
CARACTERÍSTICAS Mosquetón de aluminio automático
de apertura rápida para conexiones repetidas.
Liguete de bloqueo automático con apertura de 22 mm en
una sola maniobra. Máxima resistencia: 22 Kn.
APLICACIONES Elemento de conexión en un sistema an-
ticaída. Los conectores clase T son conectores con cierre
automático diseñados como elemento de un subsistema,
de forma tal que la carga se ejerce en una dirección pre-
determinada.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

22 mm

22 Kn 

Aluminio

140x75 mm

100 g aprox

Certificación: EN362 Clase T
(Conectores de terminación)

De aluminio
CARACTERÍSTICAS Mosquetón de cierre de rosca ma-
nual, con apertura máxima 20 mm y resistencia 20 Kn.
Rosca de bloqueo manual.
APLICACIONES Elemento de conexión en un sistema an-
ticaída. Los conectores clase T son conectores con cierre
automático diseñados como elemento de un subsistema,
de forma tal que la carga se ejerce en una dirección pre-
determinada.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

20 mm

20 Kn

Aluminio

135x80 mm

116 g aprox

Certificación: EN362 Clase T
(Conectores de terminación)

MOSQUETONES

80116 MOSQUETÓN 1/4 V

80117 MOSQUETÓN AUTO

80118 MOSQUETÓN MANUAL80120 MOSQUETÓN 1/4 vuelta



80114 MOSQUETÓN SÚPER MAXI

De aluminio
CARACTERÍSTICAS Mosquetón de apertura rápida me-
diante accionamiento de liguete de bloqueo en la parte
trasera.
Liguete de bloqueo con apertura de 110 mm.
Máxima resistencia: 22 Kn.
APLICACIONES Conector de anclaje clase A: conector de
cierre automático. Se usa como componente y está dise-
ñado para su enganche directo a un tipo específico de an-
claje. Por ejemplo, como anclaje de cuerdas, arneses, etc.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

110 mm

22 Kn

Aluminio

360x165 mm

950 g aprox

Certificación: EN362 Clase A
(Conectores de anclaje usados como componente)

80113J MOSQUETÓN SEMIMAXI

80121 MOSQUETÓN 1/4 vuelta
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CARACTERÍSTICASMosquetón automático de acero, de
1/4 de vuelta y cierre rápido. Con tuerca de patrón de rom-
bos para facilitar el giro.
Apertura: 54 mm.
Cuerpo de acero galvanizado en acabado dorado.
Resistencia estática: 35 Kn.
APLICACIONES Elemento de conexión básico clase B,
de cierre de rosca, destinado a ser usado como compo-
nente.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Longitud

Peso

54 mm

35 Kn

Acero

237x130x50 mm

750 g aprox

Certificación: EN362 Clase B
(Conectores básicos usados como componente)

CARACTERÍSTICAS Mosquetón de cierre automático fa-
bricado en acero plateado. Se usa como componente y está
diseñado para su enganche directo a un tipo específico de
anclaje. Válido para completar un sistema anticaídas.
Resistencia estática mínima: 25 Kn.
Apertura: 60 mm.
APLICACIONES Conector de anclaje clase A: conector de
cierre automático. Se usa como componente y está dise-
ñado para su enganche directo a un tipo específico de an-
claje. Por ejemplo, como anclaje de cuerdas, arneses, etc.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

60 mm

25 Kn

Acero

217x118 mm

460 g aprox

Certificación: EN362 Clase A
(Conectores de anclaje usados como componente)

MOSQUETONES Y GANCHOS

De aluminio
CARACTERÍSTICASMosquetón de aluminio con apertura
rápida para conexiones repetidas, diseñado para su engan-
che directo a un tipo de anclaje.
Liguete de bloqueo con apertura de 50 mm.
Máxima resistencia: 25 Kn.
APLICACIONES Conector de anclaje clase A: conector de
cierre automático. Se usa como componente y está dise-
ñado para su enganche directo a un tipo específico de an-
claje. Por ejemplo, como anclaje de cuerdas, arneses, etc.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

50 mm

25 Kn 

Aluminio

250x110 mm

430 g aprox

Certificación: EN362 Clase A
(Conectores de anclaje usados como componente)

80113A MOSQUETÓN MAXI



80119 MOSQUETÓN AUTOMÁTICO
CARACTERÍSTICAS Mosquetón de acero automático
con apertura rápida mediante liguete de bloqueo. 
Apertura de 85 mm.
Resistencia: 25 Kn.
APLICACIONES Conector de anclaje clase A: conector de
cierre automático. Se usa como componente y está dise-
ñado para su enganche directo a un tipo específico de an-
claje. Por ejemplo, como anclaje de cuerdas, arneses, etc.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

85 mm

25 Kn

Acero

330x150 mm

900 g aprox

Certificación: EN362 Clase A
(Conectores de anclaje usados como componente)

80139 GRAN ARCO ALUMINIO

SUJECIÓN DE ACERO
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CARACTERÍSTICAS Sujeción de acero que permite  la co-
nexión de un elemento anticaídas a un punto de anclaje
permanente. Presionando la parte que vemos en la parte
inferior, se abre en dos: la parte superior para permitir la
entrada de la barra o elemento que vaya a constituir el ele-
mento de anclaje. Al soltar la parte izquierda (inferior), las
dos piezas de la parte superior se juntan para asegurar la
conexión. Con anilla de seguridad.
APLICACIONES Conector de anclaje clase A y T: conector
de cierre automático. Se usa como componente y está di-
señado para su enganche directo a un tipo específico de
anclaje.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Material

Dimensiones

Peso

** Según modelo

Acero inox

** Según modelo

** Según modelo

Certificación: 
EN362 Clase A y Clase T

Apertura 75 mm
Apertura 100 mm
Apertura 140 mm

Ref. 80130
Ref. 80131
Ref. 80132

De aluminio
CARACTERÍSTICAS Mosquetón de doble bloqueo gran
apertura con portilla deslizante, hecho en aleación de alu-
minio, con cierre automático.
Resistencia estática mínima: 20 Kn.
Apertura: 90 mm.
APLICACIONES Conector de anclaje Clase A: conector
de cierre automático. Se usa como componente y está di-
señado para su enganche directo a un tipo específico de
anclaje. Por ejemplo, como anclaje de cuerdas, arneses,
etc.
EMBALAJE 1 ud

Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

90 mm

20 Kn

Aluminio

340x160 mm

460 g aprox

Certificación: EN362 Clase A
(Conectores de anclaje usados como componente)

MOSQUETONES Y GANCHOS

De aluminio
CARACTERÍSTICAS Mosquetón giratorio de aluminio
Apertura 24 mm.
Largo: 187 mm.
Máxima resistencia: 25 Kn.
APLICACIONES Elemento de conexión en un sistema an-
ticaída. Los conectores clase T son conectores con cierre
automático diseñados como elemento de un subsistema,
de forma tal que la carga se ejerce en una dirección pre-
determinada.
EMBALAJE 1 ud

80110 MOSQUETÓN GIRATORIO
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Apertura

Resistencia

Material

Dimensiones

Peso

24 mm

25 Kn

Aluminio

187x71 mm

220 g aprox

Certificación: EN362 Clase T
(Conectores de terminación)



MODELO REFERENCIA EMBALAJE

REPUESTOS REFERENCIA EMBALAJE
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Longitud de la pértiga

Alcance de trabajo

Peso

Máx longitud

Mín. longitud

Carga admisible

Tensión nominal

8 m / 5 m

9,50 m

4,17 kg

7,95 m

1,95 m

5 kg

30 Kv

Se sirve con mochila (INCLUIDA)+

CARACTERÍSTICAS Para mango telescópico, para co-
locar en el extremo de la pértiga.
Se acciona desde abajo por medio de unas cuerdas y
se utiliza para colocar conectores con líneas de vida en
puntos altos. 
APLICACIONES Para acoplar al extremo de la pértiga.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS Gancho aislado con material es-
pecial contra riesgos eléctricos, para mango telescópico,
para colocar en el extremo de la pértiga. Se acciona
desde abajo por medio de unas cuerdas y se utiliza para
colocar conectores con líneas de vida en puntos altos. 
APLICACIONES Para acoplar al extremo de la pértiga.
Aislado para trabajos con riesgo eléctrico.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos de anclaje transportables)

Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos de anclaje transportables)

Material

Apertura

Medidas

Peso

Acero

65 mm

255x220 mm

0,75 kg 

Material

Apertura

Medidas

Peso

Acero

65 mm

255x220 mm

0,75 kg

Aislado
contra riesgos
eléctricos

Aislado 

PÉRTIGAS Y ACCESORIOS

MANGO TELESCÓPICO

80141 GANCHO COLOCACIÓN

80142 GANCHO AISLADO

Pértiga telescópica.
Hecha de fibra de vidrio reforzada 
Bayoneta de resorte de 5 u 8 m de longitud.
Para colocar líneas de vida.
Sube por tramos. Extensible y retraíble en posición vertical. 
Cabeza UDI extraíble estándar (otros tipos por solicitud).
Bloqueo de las secciones en cualquier posición.
Gran rigidez.
La pértiga no contiene metales corrosibles.
La pértiga puede usarse con:
- Ganchos de anclaje.
- Instaladores de cable.
- Sensores acústicos.
- Otros dispositivos compatibles con la cabeza UDI.
Debe usarse con un gancho Ref. 80141 (no incluido).
También se le puede acoplar un gancho aislado (Ref. 80142).
Se sirve con mochila.
APLICACIONES Instalación de líneas de vida verticales 
en alturas de entre 2 y 9 m.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

80140-5
80140

Longitud 5 metros
Longitud 8 metros

1 ud
1 ud

80140-U

80140-B

Cabeza-gancho

Mochila

1 ud

1 ud



CARACTERÍSTICAS Abrazadera de cable
disponible en 0,60 o 1 metro. Diámetro 8
mm, para mástil telescópico.
Con dos loops: uno pequeño y otro grande
de 50 mm.
aMaterial: acero inoxidable.
aFuerza estática: 30 kN.
APLICACIONES Anclaje provisional trans-
portable, para uso con el mástil telescópico.
EMBALAJE 1 ud

Certificación: EN 795 Clase B  
(dispositivos anclaje transportables)

Diámetro

Material

Resistencia

8 mm

Acero inox

30 Kn

267 A
N

TI
C

A
ÍD

A
S

FA
LL

 A
R

R
ES

T

PÉRTIGAS Y ACCESORIOS

MODELO REFERENCIA EMBALAJE

80296
80296-1

0,60 m
1 m

1 ud
1 ud

CABLE MANGO
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Longitud de la cinta
Ancho de la cinta
Material de la cinta
Dimensiones
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Embalaje

2,25 m

47 mm

Poliamida

96x98x320 mm

15 Kn

140 kg

1150 g aprox

1 ud

Mosquetón 
giratorio
Ap. 24 mm, 20 Kn, acero
187x71 mm, EN362T

Mosquetón 
giratorio
Ap. 19 mm, 23 Kn, acero
174x22 mm, EN362T

Certificación: 
EN360 (Dispositivos retráctiles) EN362 (mosquetones)

80230 CINTA RETRÁCTIL

KOMPAKT PLUS

6 m con absorbedor

6 m sin absorbedor

15 m con absorbedor

80336

80336-SA

80336-15

EN 360, EN362

EN 360, EN362

EN 360, EN362

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
23 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
23 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
23 Kn

1 ud

1 ud

1 ud

MODELO REFERENCIA CERTIFICADO

Enrollador retráctil de cinta con autobloqueo.
Para trabajar en vertical.
Con función de bloqueo automático.
Sistema automático de tensión y retroceso.
Mecanismo de bloqueo y recogida de la cinta.
Micro absorbedor de energía incorporado de 30 cm de largo.
Distancia mínima de trabajo de 46 cm.
Aro superior de anclaje, para colocar conector (no incluido).
Mosquetón inferior giratorio (incluido) de conexión de la cinta.
Con sistema giratorio, para impedir que la cinta se enrosque. 
De apertura rápida, de 24 mm y resistencia 20 Kn.
Carcasa ultra resistente y acolchada de alta durabilidad.
Ha de ser anclado a un punto de anclaje de 10 Kn mínimo. 
El dispositivo puede ser usado solo en vertical. 
El ángulo máximo de trabajo respecto a la vertical es de 30º.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

APLICACIONES Válido para trabajos en vertical. Se usa en labores
de construcción en general, producción de hidrocarburos, manteni-
miento, telecomunicaciones y espacios confinados donde la movilidad
del trabajador y la protección contra caídas son necesarios.

Retráctil de cinta de Cutfibra extra resistente. Disponible en 6 y 15 metros.
Disponible con y sin absorbedor. 
Extra ligero, gracias al material de la carcasa de plástico endurecido.
Orificio superior de 29 mm x 26 mm.
El mosquetón inferior de conexión al arnés es giratorio.
Para evitar torsiones y tensiones excesivas en la cinta.
Mosquetón con resistencia 23 Kn y apertura 19 mm, incluido.
Es un tipo de fibra que ofrece la máxima resistencia y mínimo peso. 
Hasta 15 veces más fuerte que el acero fino.
Hasta un 40% más resistente que las fibras de aramida.
El lazo de conexión con el mosquetón protegido con termosellado.
Incluye asa para facilitar su transporte y colocación.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

APLICACIONES Válido para trabajos en vertical. Se usa en labores
de construcción en general, producción de hidrocarburos, manteni-
miento, telecomunicaciones y espacios confinados donde la movilidad
del trabajador y la protección contra caídas son necesarios.

MOSQUETÓN INFERIOR EMBALAJE

RETRÁCTILES DE CINTA

Máx
140 Kg
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RETRÁCTILES DE CINTA

APLICACIONES Válido para trabajos en vertical u horizontal. Se
usa en labores de construcción en general, producción de hidro-
carburos, mantenimiento, telecomunicaciones y espacios confi-
nados donde la movilidad del trabajador y la protección contra
caídas son necesarios. El equipo se puede utilizar en todo tipo
de bordes afilados: perfiles de acero, construcciones metálicas,
vigas, etc.

Certificación: 
EN360 (Dispositivos retráctiles)
Testado para uso horizontal 11054 Tipo B
EN362 (mosquetones)

80206 HORIZ-TRACK
Retráctil con cinta de 2,40 m.
Ultra-mini absorbedor de energía.
Testado para uso vertical y horizontal (TIPO B).
El equipo se puede utilizar en todo tipo de bordes afilados.
Sobre perfiles de acero, construcciones metálicas, vigas, etc.
Carcasa ultraligera.
Posee anilla giratoria.
Permite girar en todas direcciones.
Aro superior de anclaje, para colocar conector (no incluido).
En el extremo inferior, incluye un mosquetón de acero.
Con apertura automática, apertura 24 mm, resistencia 20 Kn.
Máxima carga de trabajo: 140 kg.
Para uso en horizonal, ha de usarse con el conector de 1,8 m
Ref. 80210, de cable.

Anilla
giratoria

USO HORIZONTAL

+USO HORIZONTAL

Para uso en horizontal, el equipo
debe usarse con este conector

Ref. 80210 (1,8 m) (ver pág 248)

** No incluido

Longitud de la cinta
Ancho de la cinta
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Temperatura de uso
Embalaje

2,4 m

17 mm

15 Kn

140 kg

1250 g aprox

-30ºC a 50ºC

1 ud

Mosquetón
giratorio

Ap. 24 mm, 20 Kn,
Aluminio

187x71 mm,
EN362T

Indicador

Longitud del cable
Diámetro del cableØ
Material del cable
Dimensiones
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Temperatura de uso

3 m

4 mm

Acero 

230x190x100mm

10 Kn

140 kg

1750 g

-30ºC a +50ºC

Certificación: 
EN360 (Dispositivos retráctiles)
EN362 (mosquetones)

80207 RETRÁCTIL LITE
Retráctil de cable de acero galvanizado.
Uso en vertical.
Máxima longitud de trabajo: 3 m.
Longitud total con el cable recogido: 48 cm.
Diámetro del cable: 4 mm.
Sistema de frenado con mecanismo de disipación de energía.
Fuerza estática: no menor a 10 kN.
Fuerza de rotura: menos de 6 kN.
Anilla giratoria superior.
Mosquetón inferior giratorio de aluminio.
Apertura 24 mm y resistencia 20 Kn (incluido).
Con indicador de caída.
Máxima carga: 140 Kg.
Temperatura de uso: -30ºC a +50ºC.
Medidas: 120x190x100 mm.
Peso: 1750 g.

APLICACIONES Válido para trabajos en vertical. Se usa en
labores de construcción en general, producción de hidrocarbu-
ros, mantenimiento, telecomunicaciones y espacios confinados
donde la movilidad del trabajador y la protección contra caídas
son necesarios.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Anilla 
giratoria

Máx
140 Kg

Máx
140 Kg

DISEÑOMEJORADO
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APLICACIONES Válido para trabajos en vertical u horizon-
tal. Se usa en labores de construcción en general, produc-
ción de hidrocarburos, mantenimiento, telecomunicaciones
y espacios confinados donde la movilidad del trabajador y
la protección contra caídas son necesarios.

10 metros acero

15 metros acero

20 metros acero

32 metros acero

10 metros INOXIDABLE

15 metros INOXIDABLE

20 metros INOXIDABLE

80410-M

80415-M

80420-M

80432-M

80410-MX

80415-MX

80420-MX

EN 360, EN362, RU11060

EN 360, EN362, RU11060

EN 360, EN362, RU11060

EN 360, EN362 

EN 360, EN362

EN 360, EN362

EN 360, EN362

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
25 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
25 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
25 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
25 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
25 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
25 Kn

Giratorio, EN362 Clase T
19 mm apertura
De acero
25 Kn

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

MODELO REFERENCIA CERTIFICADO MOSQUETÓN INFERIOR EMBALAJE

MINIROLL
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mosquetón 
giratorio
Ap. 19 mm,

25 Kn, acero
38x30x16 mm

EN362T

Sólo uso en vertical

Sólo uso en vertical

Sólo uso en vertical

Sólo uso en vertical

USO HORIZONTAL

Longitud del cable
Diámetro del cableØ
Material del cable
Dimensiones
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Temperatura de uso

10, 15, 20, 32 m

4 mm

Acero

230x190x100mm

12 Kn - 3 min

100 kg

A consultar

-40ºC a 65ºC

Línea de vida retráctil de cable.
Disponible en acero galvanizado o acero inoxidable.
En longitudes de 10, 15, 20 y 32 m.
Testado para uso en vertical y horizontal. 
El cable tiene un diámetro de 4,8 mm trenzado. Acabado en lazo.
Máxima carga de trabajo: 100 Kg. 
Conectado a un mosquetón de apertura rápida.
Sujeción de acero ovalada. 
Orificio de 30 mm x 18 mm.
Su carcasa es de termoplástico de diámetro 21 cm. 
Peso y dimensiones reducidas.
Su ligereza disminuye la fatiga del operario. 
Fácil de transportar. 
El mosquetón inferior es de cabeza rotatoria anilla loca.
Con lo que se evita que el cable gire si gira el operario.
Se evitan torsiones del cable, prolongando su vida útil.
Incluye asa para facilitar su transporte y colocación.

RETRÁCTILES DE CABLE
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Certificación: 
EN360 (Dispositivos retráctiles)
Directiva ATEX 94/9/CE EN 13463-1 EN 13463-5
(Equipos no eléctricos destinados a atmósferas 
potencialmente explosivas) EN362 (mosquetones)

Longitud cable
Diámetro Ø
Material cable
Dimensiones
Rotura
Máx carga
Peso
ºC de uso

10 m

4,5 mm

Acero inox

255x213x101mm

>1200 daN

136 Kg

5 kg aprox

-30ºC a 50ºC

Certificación: EN360 (Dispositivos retráctiles) EN362 (mosquetones)

RETRÁCTIL BLOCK
Línea de vida retráctil de cable de acero galvanizado.
En longitudes de 6, 10, 15 y 25 m.
Testado para uso en vertical.
El cable tiene un diámetro de 4,8 mm trenzado. 
Máxima carga de trabajo: 140 Kg. 
Temperatura de uso: -40ºC a 65ºC.
Conectado a un mosquetón de apertura rápida.
Fijación a través de un mosquetón superior.
Su carcasa es de termoplástico. Peso y dimensiones reducidas.
Indicador de caída que evita que el cable gire si gira el operario.
Incluye asa para facilitar su transporte y colocación.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ APLICACIONES Válido para trabajos en vertical.

6 m 

10 m

15 m

25 m 

81406

81410

81415

81425

EN 360, EN362

EN 360, EN362

EN 360, EN362

EN 360, EN362

1 ud

1 ud

1 ud

1 ud

MODELO REFERENCIA CERTIFICADO EMBALAJE

Mosquetón 
giratorio

Anilla superior
giratoria

80337 FALCON
Retráctil muy ligero.
De cable de 10 m, hecho en acero inox, de diámetro 4,5 mm.
Ultra-compacto. Máxima carga 136 Kg.
Carcasa de nylon ultra resistente al impacto, casi indestructible.
Cable de acero inoxidable de alto impacto (4,5 mm de diámetro).
El mecanismo de frenado es también de acero inox.
Detiene la caída en centímetros. Indicador de caída.
Los bordes redondeados en la entrada del cable prolongan su durabilidad.
Incluye un mosquetón de rosca, de aluminio, con apertura 17 mm.
En la parte inferior, un gancho de aluminio de apertura 19 mm.
Tres tornillos con gancho.
Conectores para acoplar la línea en ambos extremos y un tensor.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ APLICACIONES Ideal para construcción, sector industrial, almacén, servi-
cios públicos, minería, espacios confinados y aplicaciones especiales.
Normativa ATEX.

ATEX

RETRÁCTILES DE CABLE

Máx
140 Kg

Máx
136 Kg
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RETRÁCTILES DE CABLE

APLICACIONES Válido para trabajos en vertical y factor 2.

Certificación: 
EN360 (Dispositivos retráctiles)
Testado para uso en FACTOR 2
EN362 (mosquetones)

80200 HORIZ-TRACK PLUS
Retráctil con cinta de 2 m 
FACTOR 2.
Incluye mini absorbedor de energía.
Longitud del absorbedor: 20 mm.
Testado para usar con factor de caída 2.
Carcasa ultraligera.
Con mosquetón superior de acero, de rosca.
Apertura 18 mm, resistencia 22 kN.
La anilla superior es giratoria.
En el extremo inferior, incluye otro mosquetón de acero.
Con apertura automática.
Máxima carga de trabajo: 100 kg.
Válido para usar entre -30ºC y 50ºC.
Muy ligero, fácil transporte y colocación.

* Disponible a partir de mediados de 2019

El anclaje está situado por encima de
la cabeza y la cinta fijada entre el
punto de anclaje y el trabajador. 

El punto de anclaje está situado a la
altura del punto de unión del arnés o
por encima.

El punto de anclaje está situado a la
altura de los pies del trabajador o por
debajo.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

USO EN FACTOR 2

FACTOR DE CAÍDA 0 FACTOR DE CAÍDA 1 FACTOR DE CAÍDA 2

0

Conozca los factores de caída
para reducir riesgos

1 2

Longitud de la cinta
Ancho de la cinta
Resistencia rotura
Máxima carga
Temperatura de uso
Embalaje

2 m

35 mm

15 Kn

100 kg

-30ºC a 50ºC

1 ud

Anilla
giratoria
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Longitud patas abiertas
Longitud patas cerradas
Apertura diámetro abierto
Apertura diámetro cerrado
Tamaño patas ajustables
Tamaño pies aluminio
Máx carga de trabajo
Máx distancia elevación
Polea
Peso
Standard

215 cm aprox

112 cm aprox

150 cm

78 cm

45x45 mm

34x34 mm

100 Kg

25 m

1 ud incluida

35 Kg

EN795 Clase B

REPUESTOS KIT ESPACIOS CONFINADOS

REF. 80377
REPUESTO TRÍPODE

Certificación: EN795 Clase B

REF. 80378
REPUESTO TORNO 25 m

Certificación: EN1496 Clase A

REF. 80123
REPUESTO MOCHILA

TRÍPODE (incluido)

Longitud total de trabajo
Diámetro del cable
Tasa de engranaje
Sujeción con manivela
Standard

25 m

4,8 mm

5:1

320 mm

EN1496 Clase A

TORNO 25 m (incluido)

Medidas
Material

1800x230x200 mm

Resistente al agua

MOCHILA

Certificación: 
EN795 Clase B (Anclajes provisionales transportables)
EN1496 Clase A (Dispositivos de salvamento)

80375 KIT SAFETOP
Kit de espacios confinados. El kit incluye:
* Trípode de aluminio, con cabeza de alta resistencia, 1 sola polea,
patas ajustables de aluminio de alta resistencia (tamaño 45x45 mm),
pies en aluminio de alta resistencia (tamaño 34x34 mm), base en
material de goma con fondo antideslizante.
* Torno de 25 m, con manivela. Tasa de engranaje 5:1. Incluye cable
de acero galvanizado de 4,8 mm de diámetro. Con función antides-
lizante.
* Mochila de transporte.
APLICACIONES Ideal para espacios confinados, pozos, tanques,
trampas y otros trabajos por debajo del suelo donde es necesaria
una protección anticaídas o de rescate.

+

+

+

+

+

TRÍPODES
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80027 POLEA ACERO
Polea de acero galvanizado para trípode.
aMaterial: acero galvanizado. Rueda inferior de

poliamida reforzada con fibra de vidrio.
aPara uso con trípodes.
aDimensiones: 133x56x128.
aPeso: 450 g.
aResistencia: 30 kN / 15 kN / 15 kN
APLICACIONES Polea para trípode.
EMBALAJE 1 ud

Para cuerdas de

Material

Resistencia 

Dimensiones

Peso

12 mm

Acero

30 Kn / 15 Kn

133x56x128 mm

450 g aprox

80017  POLEA 
Polea de aluminio para trípode.
aMaterial: aluminio
aPara uso con trípodes.
aDimensiones: 80x45 mm.
aPeso: 105 g.
aResistencia: 20 kN
APLICACIONES Polea para trípode.
EMBALAJE 1 ud

Para cuerdas de

Material

Resistencia 

Dimensiones

Peso

Max 13 mm

Aluminio

20 Kn

80x45 mm

105 g aprox

TRÍPODES
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Certificación: 
EN795 Clase B (Anclajes provisionales transportables)+ COMPATIBLE CON

Enrolladores Safetop®

Ref. 81372 Ref. 80305**
Diámetro de apertura
Espacio entre los pies
Altura de trabajo
Peso
Capacidad de carga
Dimensiones transporte

157 cm

116 cm

160 cm

34 kg

1000 kg

200x47x47 cm

Transportable

Certificación: EN795 Clase B 
(Anclajes provisionales transportables)

Diámetro de apertura
Espacio entre los pies
Peso
Capacidad de carga
Dimensiones transporte
Altura de trabajo

150-223 cm

139-191 cm

86 kg

1000 kg 

251x36x31 cm

139-221 cmVer tornos en pág. 278

**Será necesario usar la pieza 
80305-X si se quiere acoplar el 
torno Ref. 80305 a la pata del trípode

**Será necesario usar la pieza 
80305-XX si se quiere acoplar el 
torno Ref. 80305 al carro del trípode

** No incluidos

80374 TRÍPODE MÓVIL
Trípode móvil de 4 patas desmontables y ajustables.
Con ruedas de plástico.
Diseñado para proteger simultáneamente a 2 usuarios. 
Soporta hasta 1000 kg de carga.
La cabeza está equipada con dos poleas de acero.
Para guiar la cuerda en el cable de rescate.
Asegurado con ganchos de seguridad.
Patas de aluminio con ruedas de goma.
Las ruedas están equipadas con frenos.
Los frenos inmovilizan el dispositivo en el lugar de trabajo.
Áreas reflectantes de seguridad.
APLICACIONES Trípode acoplable a tornos Safetop® Ref.
81372 y Ref. 80305 y 80307 (ver pág 278). Ver abajo piezas ne-
cesarias para acoplar cada uno de los enrolladores compatibles.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

80373 TRÍPODE ARAÑA

Trípode compuesto de viga y trípode.
Puede usarse separadamente como un trípode de emergencia.
Máxima carga de trabajo: 1000 kg (para 2 personas).
4 puntos de anclaje fijos y 2 móviles.
El trípode incorpora una cabeza de acero. 
Puede usarse como trípode separado con 2 puntos de anclaje.
Patas de aluminio con 7 niveles de ajuste.
Viga de acero, que puede usarse como guía de carros móviles.
Patas protegidas por una cadena de acero.

APLICACIONES Trípode acoplable a tornos Safetop® Ref. 81372, Ref.
80305 y Ref. 80307 (ver pág. 278). Ver abajo piezas necesarias para
acoplar cada uno de los enrolladores compatibles.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Máx
1000 Kg

Máx
1000 Kg

TRÍPODES

Ref. 80307

+ COMPATIBLE CON

Enrolladores Safetop®

Ref. 81372 Ref. 80305**

** No incluidos

Ref. 80307

**Será necesario usar la pieza 
Ref. 80305-AD si se quiere acoplar el 
torno Ref. 80305 a la pata del trípode

**Será necesario usar la pieza 
80305-XX si se quiere acoplar el 
torno Ref. 80305 a la cabeza 
del trípode

Ver tornos en pág. 278
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APLICACIONES Trípode para acoplar a enrollador
Safetop® 81372, 80305 y 80307 (ver info a la dcha).

Transportable

Diámetro de apertura
Espacio entre los pies
Peso
Capacidad de carga
Dimensiones transporte
Altura de trabajo

140-213 cm

119-182 cm

17 kg

500 kg

172,3x23x23 cm

**
Patas completamente extendidas 229,5 cm
Patas completamente retraídas 147,2 cm

**

**Será necesario
usar la pieza 

Ref. 80305-AD
si se quiere acoplar el 

torno Ref. 80305 
a la pata del trípode

Ver tornos en pág. 278

Trípode de aluminio. 
Patas desplegables.
Con goma antideslizante en su extremo inferior. 
Los pies de acero cuentan con arandelas de goma.
Para superficies planas.
Con bordes con espinas para superficies resbaladizas.
Incluye cabezal de acero galvanizado con 4 puntos de anclaje.
Patas de aluminio ajustables (7 puntos de ajuste).
Cadena de seguridad que une las tres patas. 
Testado para usar una persona (140 Kg).
Capacidad de carga de hasta 500 kg.
Transportable y plegable.
Bandas reflectantes de alta visibilidad.
Altura de trabajo: 229,5 cm.
Diámetro de apertura: 140-213 cm.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TRÍPODES

+ COMPATIBLE CON

Enrolladores Safetop®

Ref. 81372 Ref. 80305**

** No incluidos

Ref. 80307

Máx
140 Kg

Longitud

Material

Peso

90x34 cm

Poliéster

1,30 kg aprox

Certificación: 
EN354 (Equipos de amarre) 

80204 CINTA ESTRIBO
Dispositivo simétrico.
Para ascensos en situaciones de rescate.
Con cintas de poliéster de ancho 30 mm.
3 puntos de enganche.
Loops equipados con guardacabos de plástico.
Longitud: 90x34 cm.
Viga de refuerzo en la parte interior.
Se conecta a un arnés.

+

+

+

+

+

+

+

+
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Longitud cable
Diámetro cable
Material cable
Fuerza manivela
Máxima carga
Peso

25 o 50 m

6,3 mm

Acero

22 Kg

140 kg

9,8 kg

Cable de 25 m

Certificación: 
EN 360 (Dispositivos retráctiles) EN362 (mosq)
EN 1496 Tipo B (Dispositivos de salvamento)

Longitud del cable
Diámetro del cable
Material del cable
Dimensiones
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Temperatura de uso

25 m

4,8 mm

Acero

385x267x132 mm

12 Kn

140 kg 

15 kg

-30ºC a +50ºC

ENROLLADOR SAFETOP

80305 TORNO-SAFE 25

Enrollador de cable de acero galvanizado. 
6,3 mm de diámetro.
Funciona como dispositivo de rescate 
O como equipo de ascenso-descenso. 
Dispositivo de frenada automático.
Accionamiento: manual. 
Manivela con mango de plástico.
Freno automático de seguridad.
Tambor de una sola pieza que enrolla el cable.
Incluye polea.
Incluye garra para colocación en pata de trípode. 

APLICACIONES Enrollador para acoplar a trípodes 
Safetop® 80371, 80374 y 80373 (ver abajo).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Retráctil de cable de 25 m.
Con dispositivo de elevación de rescate. 
Con manivela.
El equipo cumple dos funciones:
- Dispositivo retráctil anticaídas
- Y dispositivo con función de rescate.
Cable de acero galvanizado de 25 m.
Carcasa de aleación de aluminio-alta resistencia.
Máxima carga de trabajo: 140 Kg.
Mínima carga de trabajo: 50 Kg.
Freno automático de protección.
Con dispositivo de autobloqueo.
Mosquetón inferior giratorio.
APLICACIONES Dispositivo elevador de salvamento
para acoplar a trípodes Safetop® (ver abajo trípodes
compatibles).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TORNOS PARA TRÍPODES

Enrollador 25 metros

Enrollador 50 metros

81372

81373

EN 1496 Tipo B

EN 1496 Tipo B

1 ud

1 ud

MODELO REFERENCIA CERTIFICADO EMBALAJE

Mosquetón 
giratorio
Ap. 23 mm,
30 Kn, aluminio
175x82 mm
EN362T

+ TRÍPODES COMPATIBLES

Ref. 80371 (ver pág. 277) Ref. 80373 (ver pág. 276)Ref. 80374 (ver pág. 276)
** Para acoplar el enrollador

80305 a las patas del trípode
o al carro del trípode,
podrían ser necesarias 
piezas adicionales de ajuste.
(Ver piezas necesarias
según trípode a utilizar en
págs 276-277).

** No incluidos

Máx
140 Kg

Máx
140 Kg
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TORNOS PARA TRÍPODES

Enrollador 25 metros

Enrollador 35 metros

80308-25

80308-35

EN 1496 Tipo B
EN360, EN362

EN 1496 Tipo B
EN360, EN362

1 ud

1 ud

MODELO REFERENCIA CERTIFICADO EMBALAJE

Cable de 15 m

Certificación: 
EN 360 (Dispositivos retráctiles) EN362 (mosq)
EN 1496 Tipo B (Dispositivos de salvamento)

Longitud del cable
Diámetro del cable
Material del cable
Dimensiones
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso
Temperatura de uso

15 m

4,8 mm

Acero

300x230x175 mm

14 Kn

140 kg 

Aprox 11 kg

-30ºC a +50ºC

Longitud cable
Diámetro cable
Material cable
Máxima carga
Peso
Temperatura uso

25 o 35 m

4,8 mm

Acero

150 kg 

Aprox 18 kg

-30ºC a +50ºC

80307 TORNO-SAFE 15
Retráctil de cable de 15 m, con manivela.
Con dispositivo de elevación de rescate 
El equipo cumple dos funciones:
- Dispositivo retráctil anticaídas
- Y dispositivo con función de rescate.
Cable de acero galvanizado de 15 m.
Carcasa de aluminio-alta resistencia.
Máxima carga de trabajo: 140 Kg.
Mínima carga de trabajo: 50 Kg.
Freno automático de protección.
Mosquetón inferior giratorio.
Compatible con todos los trípodes.

APLICACIONES Dispositivo elevador de
salvamento para acoplar a trípodes Safetop®. 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mosquetón 
giratorio

Ap. 24 mm, 30 Kn,
Aluminio

187x71 mm
EN362T

+

80308 RESCUE ROLL
Retráctil de cable con manivela.
Con dispositivo de elevación de rescate. 
El equipo cumple dos funciones:
- Dispositivo retráctil anticaídas
- Y dispositivo con función de rescate.
Cable de acero galvanizado de 25 m o 35 m.
Diámetro del cable: 4,8 mm.
Máxima carga de trabajo: 150 Kg.
Mínima carga de trabajo: 50 Kg.
Con sistema de muelle.
Anilla superior giratoria. 
Mosquetón inferior giratorio.
Para acoplar a trípodes.

APLICACIONES Enrollador para acoplar a trípode 80377 (del kit 80375)
(Ver pág. 274).

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ TRÍPODES COMPATIBLES

Ref. 80371 (ver pág. 277) Ref. 80373 (ver pág. 276)Ref. 80374 (ver pág. 276)

** No incluidos

Máx
140 Kg

Anilla
giratoria

**Será necesario usar la pieza 
80307-AD si se quiere acoplar el 
torno Ref. 80307 a la pata del trípode

Máx
150 Kg

Mosquetón 
giratorio
Ap. 19 mm,

25 Kn, acero
38x30x16 mm

EN362T

**Será necesario usar la pieza 
80308-AD si se quiere acoplar el 
torno Ref. 80308 a la pata del trípode



Longitud de la cinta
Grosor de la cuerda
Resistencia rotura
Máxima carga
Peso

Varias medidas

11 mm

15 Kn

200 kg

A consultar

Sistema de 30 metros

Sistema de 40 metros

Sistema de 50 metros

80311-30

80311-40

80311-50

EN341 Clase C

EN341 Clase C

EN341 Clase C

1 ud / Bajo pedido

1 ud / Bajo pedido

1 ud / Bajo pedido

MODELO REFERENCIA CERTIFICADO EMBALAJE

SISTEMA DE DESCENSO
Sistema de descenso y rescate.
En diferentes longitudes (30, 40 y 50 m).
Compuesto por:
* Un conector de tornillo tipo Ref. 80112 (superior).
* Una cuerda de trabajo de 11 mm.
* Un dispositivo de descenso manual
Este dispositivo es utilizado por un único usuario.
Se conecta a una eslinga con dos mosquetones
Ref. 80112 y una navaja.
Incluye cuchillo.
Para anclajes de resistencia estática mínima de 15 kN.
Carga máxima de rotura: 200 kg.
APLICACIONES Sirve para controlar un descenso o
para evacuar o transportar en altura de forma segura.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Longitud cuerda
Grosor de la cuerda
Ratio de ascenso

30 o 40 m

12 mm

1:4

System of 30 metros

System of 40 metros

80311-BA-30

80311-BA-40

-

-

1 ud / Bajo pedido

MODELO REFERENCIA CERTIFICADO EMBALAJE

SISTEMA ASCENSO-DESCENSO
Dispositivo de ascenso-descenso con silla.
Es necesario un sistema anticaída, no es un EPI.
Cuerda kermantle de 12 mm de diámetro
Diferentes longitudes entre 10 y 40 m en tramos de 10 m.
Dispositivo de accionamiento con dos posiciones:
Parada y marcha.
La parte superior es inmóvil.
Sirve para bajar y subir la silla.
La parte inferior es móvil.
Silla con dos mosquetones para colgar herramientas.
Ratio de ascenso de 1:4.
APLICACIONES Sirve para controlar un descenso o
para evacuar o transportar en altura de forma segura.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SISTEMAS DE ASCENSO Y DESCENSO
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Certificación: EN 795 Clase B

80345 POSTE DAVIT
Compuesto de 4 partes: brazo, mástil, base y cable.
El brazo y el mástil son de tubo de aluminio ligero. 
La base son dos pies en forma de “V”.
Tiene dos ruedas en el vértice para desplazar fácilmente el poste.
Incorpora un punto de anclaje donde se puede colocar un enrollador suplementario.
El mástil viene con dos soportes.
Dos poleas en cada uno de los extremos para que se deslice el cable.
Tiene una rotación de 360º.
Para trabajar un solo operario.
Cable integrado de 30 m y mosquetón en el extremo.
Dimensiones completamente extendido: 2,25 m.
Sistema de uni-elevador. 
Fácil acceso a espacios confinados, con rescate integrado.
Cable de 30 m (EN 1496), ajustable.
Bajo pedido.

APLICACIONES Sirve para controlar un descenso o para evacuar o
transportar en altura de forma segura.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MODELO REFERENCIA EMBALAJE

80345
80345-SP

POSTE DAVIT COMPLETA CON PATAS
POSTE DAVIT SIN PATAS

1 ud / Bajo pedido
1 ud / Bajo pedido

POSTE DAVIT
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CAMILLAS DE RESCATE

Medidas

Medidas patas de apoyo

Material

Peso

2115x500 mm

30x30 mm

Nylon y aluminio

4,9 Kg

Camilla plegable en dos sentidos.
Muy fácil de transportar.
Estructura de aluminio.
Cuerpo de nylon en color azul.
Longitud: 2,1 m aproximadamente.
Dos cintas para sujetar al herido.
Cuatro patas de apoyo de aluminio.
APLICACIONES Rescate de heridos.
EMBALAJE 1 ud

+

+

+

+

+

+

+

+

+

80380 CAMILLA

Kit de rescate con camilla.
Diseñado para espacios confinados de acceso limitado.
Su diseño permite el uso en operaciones de rescate.
En altura, operaciones con helicóptero.
Rescate en el agua y operaciones militares-.
Versatilidad y facilidad de uso.
Con tratamiento antibacterias, no inflamable.
Flexible y resistente al agua. 
Máxima capacidad de carga: 500 Kg.
Se sirve con:
* Mochila de transporte con asa.
* Correas para transporte en horizontal.
* Cuerda de 10,5 mm para transporte en vertical.
* 4 soportes adicionales para transporte por un grupo 
de equipo de rescate y mosquetones.

* Mosquetón de acero, de apertura  27 mm. 
APLICACIONES Rescate de heridos en espacios com-
plicados, tales como operaciones con helicóptero, res-
cate en el agua, operaciones militares, etc.
EMBALAJE 1 ud (bajo pedido)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

80381  KIT RESCATE

Medidas desplegada

Medidas plegada

Material

Máx carga

Peso

2435x920 mm

180x920 mm

PVC + PS

500 Kg

6,26 Kg



Longitud

Carga máx

Longitud peldaños

Diámetro cuerda

Peso

11 m

120 kg

310 mm

8 mm

6,7 kg aprox

Escalera de 11 metros. 
37 peldaños.
Unidos por cuerdas paralelas de poliamida.
Peldaños de aluminio fijados a través de grapas de aluminio. 
Nudos de enganche con guardacabos.
Para fijación de la cuerda a los puntos de enganche.
Enrollable y fácil de transportar.
Construida con cuerda de poliamida de ancho 8 mm.
Distancia entre peldaños: 31 cm.
Ancho de cada peldaño: 31 cm.
Dimensiones aluminio: 25x15x310 mm.
La carga admitida de trabajo es 120 kg.
APLICACIONES Puede emplearse como dispositivo auxiliar
durante la realización de trabajos en alturas al moverse
(subir y bajar) en dirección vertical.
EMBALAJE 1 ud

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

80360 ESCALERA ENROLLABLE

Escalera telescópica plegable.
Longitud: 320 cm.
Plegada sólo ocupa 821 mm.
Compacta y fácil de almacenar.
Hecha en aluminio anodizado reforzado.
APLICACIONES Puede emplearse como dispositivo auxiliar
durante la realización de trabajos en alturas al moverse
(subir y bajar) en dirección vertical.
EMBALAJE 1 ud

+

+

+

+

+

+

+

+

+

80830 ESCALERA DE ALUMINIO
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ESCALERAS
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OTROS ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
Bolsa portaherramientas 
negra, cilíndrica. 
Medidas: 300x400 mm.
De PVC, con asa para agarrar.
APLICACIONES Para guardar
herramientas.
EMBALAJE 1 ud

80167  PORTAHERRAMIENTAS

CARACTERÍSTICAS
Cinta elástica con mosquetón 
para sujeción de herramientas
De poliéster. Longitud: aprox 95 cm
APLICACIONES Para suspender he-
rramientas.
EMBALAJE 1 ud

80198  TOOL-HOLDER

CARACTERÍSTICAS
Portaherramientas 
Apertura: 100 mm máx
Medidas: 180x80 mm
Extensión del cable: 115 cm
APLICACIONES Para suspen-
der herramientas.
EMBALAJE 1 ud

80199  TOOL-HOLDER

CARACTERÍSTICAS
Bolsa portaherramientas 
roja, cilíndrica. 
Medidas: 240x280 mm.
De PVC, con asa para agarrar.
APLICACIONES Para guardar
herramientas.
EMBALAJE 1 ud

80168  PORTAHERRAMIENTAS
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OTROS ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS
Bolsa de nylon 
reforzada. 
Medidas: 37x32 cm
APLICACIONES
Ideal para guardar 
equipos anticaída.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS
Mochila de poliéster
resistente a la rotura.
Impermeable.
Costuras reforzadas
en los puntos de
mayor desgaste.
Medidas: 44x37x14 cm
APLICACIONES
Para guardar 
equipos anticaída.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS
Bolsa de poliéster 
resistente a la rotura.
Impermeable.
Con base plástica rígida.
Medidas: 77x31 cm
APLICACIONES Ideal
para guardar equipos 
anticaída.
EMBALAJE 1 ud

CARACTERÍSTICAS
Bolsa de nylon
reforzada.

Medidas: 50x38x23 cm
APLICACIONES
Ideal para guardar
equipos anticaída.
EMBALAJE 1 ud

Bolsa para trípode de 2 m. 
Medidas: 1800x230x200 mm.
Resistente al agua
APLICACIONES Para guardar 
trípodes 
EMBALAJE 1 ud

BOLSA TRÍPODE

CARACTERÍSTICAS
a Bolsa cilíndrica resistentea la rotura. 
a Impermeable.
a Costuras reforzadas en los puntos de mayor desgaste. 
a Base rígida.
a Medidas: 60x35 cm
a Incluye espacio transparente con cremallera frontal para   

guardar certificados o manuales de uso.
APLICACIONES Ideal para guardar equipos anticaída.
EMBALAJE 1 ud

80124  BOLSA 80122  BOLSA

80123  BOLSA TRÍPODE

CARACTERÍSTICAS
Mochila negra portaequipos.
Dimensiones: 500x350x200 mm
APLICACIONES Para guardar
equipos anticaídas o material de
seguridad.
EMBALAJE 1 ud

80125B MOCHILA

80125  MOCHILA

80157  BOLSA

80156  BOLSA



80701  ELBRUS 71
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KITS ANTICAÍDA BÁSICOS

80700  ELBRUS 50

Arnés Ancares 80050 
Cuerda de 1 m 
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

Arnés Tibet 80071
Cuerda diferentes medidas
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

80704  ELBRUS 51

80702  ELBRUS 72

Arnés Makalu 80072
Cuerda de 1 m 80102
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

Arnés Ancares 80050 + eslinga de 1 m
1 mosquetón 80112    Mochila 80124

1,7m

1m

1m

Con cuerda de 1 m

Con cuerda de 1,5 m

Con cuerda de 1,7 m regulable

80701

80701-2

80999

Con mochila - Elbrus 51

Sin mochila - Elbrus 52

80704

80704-SM

Con cuerda de 1 m

Con cuerda de 1,5 m

Con cuerda de 1 m sin mochila

80700

80700-2

80700-SM

80706 ELBRUS 69B

Arnés Serpe 80069B
Cuerda de 1 m 80102
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

80706

80706-3

80706-2

Con cuerda 1 m - Ref. 80102

Con cuerda 1,5 m - Ref. 80105-SM
Con cuerda 1,7 m regulable
Ref. 80107

80707 ELBRUS 50R

Arnés Ancares 80050 
Cuerda de 1 ,7 m
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

80710  SCOTIA 50

Arnés Ancares 80050 
Cuerda de 2 m 80215
Regulable
Incluye absorbedor y mosquetones
Mochila 80124

Con cuerda de 1,7 m regulable

Con cuerda de 1,8 m regulable
(con mosquetones)

80707

80707-P

2m



Arnés Trevinca 
80071B
Doble cuerda 0,9 m 80227B
Con 3 mosquetones: 80111 y 80113J
Mochila 80157

0,9m

80715  kIT SCOTIA 

Arnés Sajama 
80088
Doble cuerda 0,9 m 80227B
Con 3 mosquetones: 80111 y 80113J
Mochila 80157

0,9m

Arnés Sajama 
80088
Cuerda 0,9 m 80216B
Con 3 mosquetones: 80111 y 80113J
Mochila 80157

0,9m

80718 KIT SCOTIA 4

Arnés Trevinca
80071B
Cuerda 0,9 m 80216B
Incluye absorbedor
3 mosquetones: 80111 y 80113J
Mochila 80157

0,9m

287 A
N

TI
C

A
ÍD

A
S

FA
LL

 A
R

R
ES

T

KITS ANTICAÍDA BÁSICOS

80705-5 ELBRUS 71B-5

Arnés Trevinca 80071B
Cuerda de 1,7 m regulable 80107
Cinturón 80048
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

1,7m

80716 SCOTIA NEW

Arnés Trevinca 80071B
Cuerda de 10 m (12 mmØ  80231)
2 mosquetones 80112
Mochila 80122

10m

80705  ELBRUS 71B

80705

80705-2

80705-4

Con cuerda 1 m

Con cuerda 1,5 m
Con cuerda 1,7 m regulable
y mosquetones 80112 y 80113J

Arnés Trevinca 80071B
Cuerda de 1 m 80102
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

Cuerda según
longitud dispo-
nible
Absorbedor con
altochut y mos-
quetón 80247B
Mochila 80157

10 m

20 m

30 m

40 m

80731

80732

80733

80734

80735

80736

80737

Con cuerda de 10 m

Con cuerda de 30 m

80771

80773

8073- kIT LÍNEA DE VIDA

80717 vkIT SCOTIA 3

80771  HELKA 71/10

50 m

100 m

70 m



288

8074- SIKKIM VERTICAL

Arnés Bihor 80076
Cuerda según longitud disponible
Absorbedor con altochut y mosquetón 80247B
Mochila 80157

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

100 m

70 m

-

80742

80743

80744

-

-

-

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

100 m

70 m

-

80742B

80743B

80744B

-

-

-

KITS ANTICAÍDA BÁSICOS

80742B SIKKIM B VERTICAL

Arnés Bihor B 80076B
Cuerda de 20 m 80352
Altochut automático 80247B
Mochila 80157

80719  KIT BIHOR B

Arnés Bihor B 80076B
Mochila 80125



Arnés 
Ancares
80050

Enrollador 
cable 10 m 
80410-M

Línea vida 
20 metros 
80266

Arnés Gongga
80078

Kit espacios con trípode y torno 25 m
confinados 80375

Arnés 
Gongga
80078

Kit espacios confinados
con trípode y torno 25 m
confinados 80375

Enrollador
de cable
80410-M  (10 m)

Mochila
80157

80267  KIT HORIZONTAL BÁSICO

80987 NAR-02 KIT
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80713  KIT POSICIONAMIENTO

Cinturón 80048 
Cuerda de 1 o 1,7 m
2 mosquetones 80112
Mochila 80124

Arnés Teide B 80070B
Absorbedor con altochut y mosquetón 80247B
Cuerda 30 m (14 mmØ) 80153

80991 NARANCO B

Arnés Teide B 80070B
Cuerda de 1 m  o 1,5 m + 2 mosquetones 80112
Mochila 80124

80268  KIT HORIZONTAL plus

80375-1  KIT ESPACIOS CONFINADOS

80375-2  KIT ESPACIOS CONFINADOS

80269  KIT HORIZONTAL PLUS-XL

Arnés 
Ancares
80050

Enrollador 
cinta 6 m 
80230

Línea vida 
20 metros 
80266

Mochila
80157

KITS ANTICAÍDA BÁSICOS

Con cuerda de 1 m 

Con cuerda de 1,5 m 

80991

80991-2

Con cuerda de 1 m 

Con cuerda de 1,7 m 

80713

80713-2

Arnés Ancares 80050
Enrollador de cinta 2,25 m Ref 80230
Línea de vida 20 m 80266 (3 operarios)
Mochila 80125



Debido a nuestra política de continuo desarrollo y superación, las especificaciones y/o precios podrán cambiar sin previo aviso.
La empresa procurará asegurar que las descripciones, ilustraciones e información sean exactas, pero no garantiza que pueda haber algún cambio futuro o diferencia. 
La empresa no se hará responsable de ningún error de este catálogo.

FUNDADA EN

1990
ALMACÉN DE +

M2

2400

AGENTES EN + DE

15 PAÍSES
PRODUCTOS: + DE

1000

DESPACHO

4100 A PARTIR DE 2020

24/48
ASESORAMIENTO
FORMACIÓN
FERIAS NACIONALES
FERIAS INTERNACIONALES
SOPORTE PUBLICITARIO
APOYO EN LA GESTIÓN

OCULAR
FACIAL
SOLDAR
RESPIRATORIA
AUDITIVA
CABEZA
ROPA
GUANTES
ANTICAÍDAS
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Transpirable

Ultra 
ligero

Tacto
Tratamiento
antibacteriano
Sanitized®

ESTE GUANTE
RESPIRA!!!

+

+

+

+

Calidad laboral
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