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REGLAMENTACION SOBRE LA UTILIZACION DEL EPI ANTI-CAIDA

«La prevención de riesgo de caídas desde la altura se 
realiza mediante guarda-cuerpos integrados o fijados de 
manera segura, rígida y de resistencia apropiada, de una 
altura comprendida entre 1 metro y 1.10 metros, compuesto 
de un rodapiés de entre 10 y 15 cms, pasamanos y guarda-
rodillas o por todo otro medio equivalente que garantice 
la seguridad.»

LA REGLAMENTACIÓN LABORAL INSTA A FAVORECER LA UTILIZACIÓN DE SOLUCIONES DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA (EPC) VS LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

VERIFICACION DE 
LOS EPI ANTI-CAIDA

Previa utilización de un EPI anti-caída debo verificar visulamente el equipo y señalar todo 
posible defecto.

Debo poner a disposición, de manera gratuita y personalizada los equipos de protección 
anti-caída.
Debo poner a disposicón los EPI necesarios y adecuados al trabajo a realizar.
El material EPI propuesto a los empleados debe ser conforme a las normas en vigor y 
debe ser de uso personal individualizado.
La verificación del EPI anti-caída debe llevarse a cabo , al menos, una vez al año.
Me responsabilizo de formar o habilitar al personal que debe hacer uso del material. Esta 
formación debe renovarse regularmente tantas veces como sea necesaria.

Tengo la obligación de poner a disposición de los trabajadores externos los medios 
necesarios que garanticen la seguridad de la intervención en el edificio.
Previamente se ha procedido a una evaluación del riesgo del edificio de manera a 
preveer los medios mejor adaptados (Anclajes fijos, líneas de vida, guarda-cuerpos 
permanentes, etc.).

YO SOY USUARIO DE UN EPI

YO SOY EMPRESARIO

YO SOY PROPIETARIO DEL EDIFICIO

Los EPI anti-caída forman parte de los EPI categoría 3 
(riesgo graves o mortales) y en consecuencia debe 
verificarse periódicamente.

 La norma UNE- EN 365:2005 determina la lista de 
equipos de protección individual que deben ser objeto 
de una verificación general periódica obligatoria como 
mínimo cada 12 meses.

 Esta verificación debe guardarse en un registro de 
seguridad durante 5 años.

 Este registro debe estar al día y a disposición de la 
Inspección Laboral y entidades competentes.

HAGA VERIFICAR ANUALMENTE EL PARQUE 
DE SU EQUIPOS EPI ANTI-CAIDA POR LOS 
ESPECIALISTAS DE LA ALTURA.

Solicite un presupuesto en su almacén 
más cercano.
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NORMATIVA DE FABRICACION DE EPI Y EPC ANTI-CAIDAS

ANALISIS DE RIESGO DE CAIDA
EL ANALISIS DEL RIEGO DE UNA CAIDA EN EL LUGAR DE 
TRABAJO PERMITE DEFINIR LA MEJOR IMPLANTACION Y EL 
SISTEMA ANTI-CAIDA MAS ADECUADO PARA EL EDIFICIO O 
EL PUESTO DE TRABAJO.

O

1
2

3
4

5

En ausencia de normas europeas específicas 
relativas a los cascos para trabajos en altura, nos 
apoyamos en diferentes referentes normativos 
existentes para proponer una gama de cascos 
adpatados a las necesidades de todos los profesionales 
de la altura :

 EN 397 para todos los cascos de protección 
para uso profesional en la industria

 EN 12492 cascos de seguridad 
utilizados por montañeros

 EN 50365 para los cascos 
eléctricamente aislantes para 
utilización en instalaciones de 
baja tensión

NORMAS RELATIVAS A LOS 
CASCOS DE PROTECCIÓN

Equipo de proteccion individual para 
sostener en posicion de trabajo y 
prevencion de caidas de altura
Sistemas de sujecion

EN 358 : 1999

Dispositivos de anclaje 
provisional transportable

EN 795-B

Anclaje fijo

EN 795-A1

Medios de acceso 
permanentes a máquinas

EN ISO 14122-3 : 2017

Lineas de vida flexible de cable

EN 795-C

Medios de acceso permanentes a 
instalaciones industriales
Norma francesa

NF E 85-015 : 2019

Dispositivos de 
anclaje sobre tramo 
inclinado

EN 795-A2

Sistemas provisionales de 
protección de borde

EN 13374 CLASSE A

Dispositivos anti-caidas 
deslizantes sobre linea 
de anclaje rígido

EN 353-1 : 2014

Elementos de amarre

EN 354 : 2010

Absorbedor 
de energía

EN 355 : 2002

Dispositivos 
anti-caída 
deslizantes sobre 
línea de anclaje 
flexible

Dispositivos 
anti-caída retráctiles

Arnés anti-caída

Conectores

Bloqueadores. 
Requisitos de 
seguridad y 
métodos de 
ensayo

EN 567 : 2013

Dispositivos de 
rescate

EN 341 : 2011

Línea de vida de rail

EN 795-E

Anclaje de peso 
muerto Redes de seguridad

NF EN 1263-1

EN 360 : 2002EN 353-2 : 2002

EN 361 : 2002

EN 362 : 2004

EN 795-D

EPI EPC

1 - Medir el TIEMPO Y LA FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN al riesgo de caída

2 - Definir los PUNTOS DE ACCESO a la zona de trabajo

3 - Definir las ZONAS CON RIESGO DE CAÍDA

4 - Definir las ZONAS DE TRABAJO

5 - Elegir el TIPO DE PROTECCIÓN anti-caída adecuado: EPI o EPC
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La protección anti-caída colectiva consiste en proteger al 
trabajador en 3 niveles de altura con respecto al suelo:

Estas alturas de protección 
son válidas para los 
andamios, las plataformas 
elevadoras, las barandillas 
de terrazas. Las plataformas 
PIR., la fabricación de 
equipos de acceso a 
medida...

LA COMPOSICION DE UN EPI ANTI-CAIDA
Está siempre compuesto por 3 elementos:

1 - EL PUNTO DE ANCLAJE
2 - EL SISTEMA DE CONEXIÓN
3 - EL SISTEMA DE PRENSIÓN AL CUERPO

1

1

2

3

23

SISTEMA DE 
RETENCION / 
DETENCION 
ANTI-CAIDA

INFORMACION 
PRODUCTO

LAS ALTURAS EN 
LA PROTECCION COLECTIVA

En la mayoría de los casos, es preferible 
elegir una implantación con un sistema de 
retención y no de detención de la caída.

Las soluciones L’ECHELLE 
EUROPEENNE de protección 
anti-caída son clasificadas en 
función del tipo de retención y 
simbolizadas por los siguientes 
pictogramas:

SISTEMA DE RETENCION SISTEMA DETENCION CAIDA

1 - PASAMANOS A 1 M
2 - GUARDA-RODILLAS A 50 CM
3 - RODAPIES HASTA 10 CM

EPI 
Utilización en 
un sistema de 
retención.

EPI 
Utilización en 
un sistema 
de trabajo en 
cuerda.

EPI 
Utilización en 
su sistema de 
sujeción de 
trabajo en altura.

EPI 
Utilización en 
un sistema de 
detención de caída 
con absorción de 
energía.
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NOCION DE PASILLO DE 
SEGURIDAD / FACTOR DE CAIDA
En función del entorno y de la altura potencial de la caída, la elección y la implantación de un EPI anti-caída 
se lleva a cabo en función de 2 nociones fundamentales: el pasillo de seguridad y el factor de caída.

Punto de anclaje 
situado por encima 
de la cabeza. 
Elemento de amarre 
tensado por encima 
del operario.
= No hay caída libre.

Punto de anclaje 
situado a nivel de la 
conexión dorsal del 
arnés, o ligeramente 
por encima.
= Caída libre de 1x la 
longitud del sistema 
de conexión.

Punto de anclaje 
situado por debajo 
de la conexión 
dorsal del arnés o 
cerca del nivel de 
los piés del operario.
= Caída libre de 
2x la longitud 
del sistema de 
conexión.

FACTOR DE CAIDA 

Existen 3 factores de caída 
(dicho de otra manera 3 factores 
de riesgo) en función de la 
posición del punto de anclaje 
con respecto a la posición del 
operario.

FACTOR DE 
CAIDA 0

FACTOR DE 
CAIDA 1

FACTOR DE 
CAIDA 2

EFECTO PENDULAR 

Esta noción es importante a la hora 
de la implantación de los Anclajes 
en la zona de trabajo.

PASILLO DE SEGURIDAD 
Es la distancia necesaria entre el punto de anclaje y el suelo o primer obstáculo en caso de caída. Es conveniente distinguir el concepto de pasillo de 
seguridad disponible y el de pasillo de seguridad requerido.

ANTES 
DE LA 
CAIDA

ANTES 
DE LA 
CAIDA

DESPUES 
DE LA CAIDA

DESPUES 
DE LA CAIDA

Distancia de parada: 80 
cm
Distancia de seguridad: 
1 m

Pasillo de seguridad 
requerido: 1,80 m

Pasillo de necesidad requerido: 
6 m

Pasillo de seguridad 
disponible

Pasillo de seguridad 
disponible

Distancia de seguridad: 
1 m

Longitud del elemento de amarre: 2 m
Talla de la persona: 2 m
Extensión del absorbedor: 1 m
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Descubra un nuevo sistema de barandillas rápidas de colocar 
y de fácil adaptabilidad de todo tipo de soporte respetando la 
estética arquitectural

Barandilla de aluminio.
Barandilla rectangular y continua fijada al poste por un sistema 
de cola de milano, bloqueado con una simple  vuelta de  llave.
Guarda-rodillas  redondo con retranqueo fijado al montante con 
un tornillo autoperforante.
Accesorios de unión  ajustables y terminaciones con clip.
Perfil del guarda-rodillas  de 35 mm entregado en 3 metros de 
longitud.
Barandilla fijada por un sistema de cola de milano y guarda-
rodillas que atraviesan  el montante.
3 modelos verticales: rectos, inclinados a 30 ° y abatibles

• Perfil del montante en  65 x 24 mm
• Perfil del pasamanos rectangular de  65 x 24 mm suministrado 

en longitudes de 3 metros + final más estrecho
• Colocación de un poste cada  1,5 metros

Para muro 
perimetral 

impermeabilizado 
160 mm

Main courante section 
rectangulaire

Garde-corps rabattableGarde-corps 
incliné à 30°

NF E 85-015
EN 14122-3

La escasa altura de la pieza en Z permite colocarla en 
muros perimetrales de baja altura (a partir de 105 mm de 
altura).
La pieza en Z permite una caída lateral importante de la 
pieza embellecedora del muro perimetral
Pieza en Z proponiendo 3 agujeros de fijación.
Posible fijación mediante tornillo autoperforante o 
tirafondo
Disponible en 3 modelos : recta, inclinación 30° y abatible
Disponible también para muro perimetral 
impermeabilizado 70 / 100 / 130 / 160 mm.
2 tipos de piezas en Z : para muro perimetral clásico / para 
muro perimetral impermeabilizado hasta 160 mm
• Material : aluminio
• Acabado : bruto
• Ensamblaje : tornillo HC y tornillo autoperforante con 

broca torx T25 suministrada
• Fijación : mecha M10
• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

NF E 85-015
EN 14122-3

Garde-corps  
FASTGUARD  
fixation sur sabot Z         

Referencia Designación
EEZ-D2 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z recta
EEZ-D3 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z recta con zócalo
EEZ-I2 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z inclinada 30°
EEZ-I3 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z inclinada 30° con zócalo
EEZ-R2 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z abatible
Z-ITE-70 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 70 mm
Z-ITE-100 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 100 mm
Z-ITE-130 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 130 mm
Z-ITE-160 Barandilla FASTGUARD fijación con pieza en Z para muro perimetral impermeabilizado de 160mm

Pintura en termolacado 
colores RAL bajo pedido

VENTAJAS

Barandillas L’Echelle  
Europeenne FASTGUARD

Pasamanos continuo, fácil y rápido de 
instalar. Se adapta a todos los soportes. 
Fácil y rápido de instalar gracias a la broca 
Torx T25 (suministrada) Excelente resistencia 
gracias al tornillo Drillnox DBS2  
Sistema de barandilla abatible compatible 
con todas las fijaciones

VENTAJAS
Posibilidad de pintura 
termolacada para: 
- buena resistencia 
a los rayos UV y a la 
corrosión - cumplir 
con todos los 
requisitos estéticos

OPCIONES
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Barandilla 
recta

Preconizada para una fijación en muro perimetral de reducidas 
dimensiones
La barandilla puede colocarse sobre una estructura metálica, muro 
perimetral o losa sin impermeabilizar.
Este tipo de fijación sigue siendo la solución más económica para 
garantizar la seguridad en una cubierta.
La instalación del zócalo viene facilitada por la pieza de guía de 
aluminio que se adapta a la base de la barandilla.
Ancho de la base reducido (90 mm) que permite su fijación en un 
muro perimetral de escasa dimensión.
3 modelos disponibles : rectos, inclinados 30° o abatible.
Bases en aluminio de fundición + color termolacado gris en estándar.
• Material : aluminio
• Acabado : bruto
• Ensamblaje Tornillos HC y tornillos autoperforantes con broca torx 

T25 suministrada
• Fijación : mechas M10
• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

NF E 85-015
EN 14122-3

Barandilla recta

Versión con barandilla 
inclinada à 30°

Preconicado para privilegiar la estética del 
edificio
Las barandillas laterales en aplique se pueden 
fijar por el interior o por el exterior del muro 
perimetral en hormigón.
2 modelos de soporte :
- Soporte simple sin voladizo (simple y 
económico)
- Soporte con voladizo de 60 mm permitiendo 
salvar el embellecedor del muro perimetral
Disponible en 3 modelos : recto, inclinado 30° y 
abatible.
• Material : aluminio
• Acabado : bruto
• Fijación : mechas M10
• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

NF E 85-015
EN 14122-3

Barandilla FASTGUARD  
fijación al suelo           

Barandilla FASTGUARD  
fijación lateral en aplique

Rápido de instalar 
gracias a la fijación del 
pasamanos por cola de 
milano

VENTAJAS

Pintura termolacada 
colores RAL bajo pedido

OPCIONES

Referencia Designación
EES-D1 Barandilla FASTGUARD fijación al suelo
EES-D2 Barandilla FASTGUARD fijación al suelo recta

EES-D3 Barandilla FASTGUARD fijación al suelo recta con 
zócalo

EES-I1 Barandilla FASTGUARD fjación al suelo inclinación 30°
EES-I2 Barandilla FASTGUARD fijación al suelo inclinación 30°

EES-I3 Barandilla FASTGUARD fijación al suelo inclinación 
30° con zócalo

EES-R2 Barandilla FASTGUARD fijación al suelo abatible

EES-R3 Barandilla FASTGUARD fijación a l suelo abatible con 
zócalo

Referencia Designación

EEA-D1 Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con 
montante recto y pasamanos

EEA-D2 Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con 
montante recto con guarda-rodillas y pasamanos

EEA-D3 Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con 
montante recto y zócalo

EA-R2 Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con 
montante abatible

EA-R3 Barandilla FASTGUARD fijación lateral en aplique con 
montante abatible y zócalo

Pintura termolacada color ral bajo pedido.
VENTAJAS
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Preconizada para instalaciones sobre cubiertas con una compleja 
impermeabilización
La barandilla se fija sobre la cubierta bajo la impermeabilización a 
través de una pieza de base en D o DS. Estas piezas están hechas 
a medida.
Poste de soporte de aluminio con collar de sellado integrado (poste 
hecho a pedido dependiendo del grosor).
Suministrados 2 tornillos de fijación para la base plana del poste y 
junta de estanqueidad para evitar la infiltración.
Base en fundición de aluminio + termolacado gris claro de serie.
La instalación del zócalo viene facilitada por la pieza de guía de 
aluminio que se adapta a la base de la barandilla.
Disponible en 3 modelos : recto, inclinado 30° y abatible.
• Material : aluminio
• Acabado : bruto
• Fijación : mecha de M12
• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

NF E 85-015
EN 14122-3

Barandilla FASTGUARD fijación  
sobre cubierta impermeabilizada

Pintura termolacada según colores RAL bajo pedido
OPCIONES

Referencia Designación
EEDE-D2 Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada recta
EEDE-D3 Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada recta con zócalo
EEDE-I2 Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada con inclinación 30°
EEDE-I3 Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada con inclinación 30° y zócalo
EEDE-R2 Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada abatible
EEDE-R3 Barandilla FASTGUARD fijación sobre cubierta impermeabilizada abatible y zócalo
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Barandilla 
recta

Preconicada para la instalación sobre 
chapa metálica con sistema complejo de 
impermeabilización
Unido a la base con tornillos Drillnox DBS2 
autoperforantes que permiten una instalación 
rápida y fácil.
Poste de soporte de aluminio con collar de 
sellado integrado (poste hecho a pedido 
dependiendo del grosor del complejo de 
sellado).
2 tornillos de fijación para la base plana al 
poste suministrado con junta para evitar la 
infiltración.
Base en fundición de aluminio + termolacado 
gris claro de serie.
Instalación de zócalo facilitada por una guia 
de aluminio que se adapta a la base de la 
barandilla.
Disponible en 3 modelos : recta, inclinada 30° 
y abatible.
• Material : aluminio
• Acabado : bruto
• Ensamblaje : tornillo HC y torinillo 

autoperforante con broca torx T25 
suministrado

• Fijación : 6 tornillos DBS2
• 8 tornillos drillnox DBS2 + arandelas de 

estanqueidad + arandelas chimenea 
suministrados

• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

NF E 85-015
EN 14122-3

Para una fijación en cubierta de chapa de 
acero sin necesidad de cortar y posterior 
impermeabilización
La base se fija a la chapa mediante placas de 
repartición de carga + tornillos autoperforantes.
Su instalación simple y rápida se lleva a cabo con 
tornillos Drillnox DBS2 que optimizan el sellado.
Varios modelos de placas de fijación.
Se adapta a la chapa de acero con una distancia 
entre centros de onda de 250 a 333 mm.
El sellado está asegurado por la arandela 
integrada en los tornillos autoperforantes + 
arandelas de chimenea colocados en los 
agujeros de las placas.
Base en fundición de aluminio + termolacado 
gris claro de serie.
Instalación de zócalo facilitada por una pieza 
guía de aluminio que se adapta a la base de la 
barandilla.
• Material : aluminio
• Acabado : bruto
• Ensamblaje : tornillo HC y tornillo autoperforante 

con broca torx T25 suministrado
• Fijación : 8 tornillos Drillnox DBS2 con arandelas 

de estanqueidad y arandelas tipo chimenea
• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm

NF E 85-015
EN 14122-3

Barandilla FASTGUARD fijación sobre  
chapa metálica impermeabilizada   

Referencia Designación

EEBE-D2 Barandilla FASTGUARD fijación chapa metálica con 
impermeabilización recta

EEBE-D3 Barandilla FASTGUARD fijación chapa metálica con 
impermeabilización recta y zócalo

EEBE-I2 Barandilla FASTGUARD fijación chapa metálica con 
impermeabilización inclinación 30°

EEBE-I3 Barandilla FASTGUARD fijación chapa metálica con 
impermeabilización inclinación 30° y zócalo

EEBE-R2 Barandilla FASTGUARD fijación chapa metálica con 
impermeabilización abatible

EEBE-R3 Barandilla FASTGUARD fijación chapa metálica con 
impermeabilización abatible y zócalo

Simple y rápido de instalar gracias a 
su sistema de pasamanos exclusivo. 
Se adapta a todo tipo de entre-ejes 
de onda.

VENTAJAS

Pintura termolacada en colores RAL bajo pedido
OPCIONES

Barandilla FASTGUARD  
fijación sobre chapa de acero

Pintura termolacada con 
colores RAL bajo pedido

OPCIONES

Simple y rápida instalación gracias a su 
sistema exclusivo de pasamanos Se adapta 
a todo tipo de entre-eje de onda

VENTAJAS

Referencia Designación
EEBA-D2 Barandilla FASTGUARD fijación sobre chapa de acero recta
EEBA-D3 Barandilla FASTGUARD fijación sobre chapa de acero recta y zócalo
EEBA-I2 Barandilla FASTGUARD fijación sobre chapa de acero inclinada 30°

EEBA-I3 Barandilla FASTGUARD fijación sobre chapa de acero inclinada 30° y 
zócalo

EEBA-R2 Barandilla FASTGUARD fijación sobre chapa de acero abatible
EEBA-R3 Barandilla FASTGUARD fijación sobre chapa de acero abatible
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Permite la puesta en seguridad de la cubierta en el caso de ser técnicamente 
imposible anclarse en muro perimetral o sobre superficie en hormigón
Necesidad obligada de cubierta con muro perimetral para toda instalación de 
barandilla autoportante
Sistema de lastre de 25 kg por poste. Carcasa de plástico con 2 agarres para un 
facilitar su manejo en el lugar de instalación
Garantiza la impermeabilización existente gracias a :
- contrapeso de plástico con ángulos redondeados
- Suelas de protección fijadas a las bases de la barandilla por sistema de «clips»
Base en fundición de aluminio + pintura termolacada gris estándar
La colocación del zócalo se facilita  gracias a la guía de aluminio que se adapta a la 
base de la barandilla
Pendiente de inclinación hasta 15°.
Bases de fundición a presión suela sujeta clipsada.
• Material : aluminio
• Acabado : bruto
• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm
• Traviesa de fuerza + 1 contrapeso de 12.5 kg
• Zócalo altura 150 mm + pieza de fijación
• El sistema autoportante es autorizado cuando ningún medio de fijación mecánica 

puede instalarse para garantizar la seguridad colectiva de la cubierta

NF E 85-015
EN 14122-3

Solución de protección para preservar la impermeabilidad
Autoportante, este dispositivo garantiza la protección colectiva 
contra los riesgos de caída a través de las claraboyas, chimeneas 
de humos, garerías de cristal en terrazas etc...
La barandilla de concepción modular se monta de manera 
rápida sin necesidad de ningún tipo de herramientas.
• Material : Aluminio
• Acabado : bruto
• Entre-eje máximo entre montantes : 1500 mm
• Traviesa de fuerza + lastre de 25 kg
• Zócalo de altura 150 mm + pieza de fijación
• Base en fundición de aluminio con suela clipsada a presión

NF E85-015

Barandilla  
FASTGUARD autoportante

Barandilla FASTGUARD  
para protección  
de claraboyas   

Simple y rápida instalación gracias a su sistema 
exclusivo de pasamanos. Las dos asas de transporte 
simplifican la elevación y el uso. de las bases de lastre

VENTAJAS

Pintura termolacado con colores RAL bajo pedido
OPCIONES

Referencia Designación
EEAP-D2
EEAP-D3 Barandilla FASTGUARD autoportante recta con zócalo
EEAP-I2 Barandilla FASTGUARD autoportante inclinada 30º
EEAP-I3 Barandilla FASTGUARD autoportante inclinada 30º con zócalo
EAP-R2 Barandilla FASTGUARD autoportante abatible
EAP-R3 Barandilla FASTGUARD autoportante abatible con zócalo

Protege claraboyas , chimeneas de humos, 
garerías de cristal en terrazas etc...

VENTAJAS
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Su finalidad es garantizar la seguridad en zonas industriales de altillos 
y plataformas
Situada en el borde de la plataforma, la barrera de seguridad permite 
la carga y descarga de palets con total seguridad.
Este equipo protege de manera eficaz al personal que trabaja en la 
altura.
• Ancho estándar : 1700 mm
• Posibilidad de otros anchos : 2100, 2500 y 3100 mm

Puerta esclusa  
anti-caída

Barandilla  
abatible para fosas
Sistema de barandilla de fijación al suelo para fosas.
Garantiza la protección colectiva para todo tipo de fosas.
La barandilla una vez abatida miden 115 mm de altura y 
98 mm de ancho para no impedir el paso de camiones 
sobre la fosa.
Disponible con o sin zócalo.

En conformidad con las 
prescripciones normativas

VENTAJAS
Disponible en versión 
plegable y basculante

OPCIONES

Código Referencia Ancho (mm) Ancho total (mm) Altura de carga (mm) Altura techo min. (mm) Profundidad máx. de carga (mm)
A0010622 308105P117 1700 1416 1790 2100 1450
A0010624 308105B117 1700 1487 1650 2100 1450
A0010623 308105B217 1700 1487 2000 2435 1450

PROTECCION ANTI-CAIDA G u a r d a - c u e r p o s  p e r m a n e n t e G u a r d a - c u e r p o s  p e r m a n e n t e  PROTECCION ANTI-CAIDA
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Valla de obra
Valla de protección para obra.
De fácil manejo y de gran adaptabilidad.
Estructura en acero.
• Disponible en 2 dimensiones : 1500 mm y 2000 

mm.
• Disponible en 2 diámetros : 25 y 28 mm.
• Cuatro pegatinas autoreflectantes.

Barandilla  
de seguridad  
temporal
Gama de barandillas que permiten poner en 
seguridad las obras ante las posible caídas 
desde la altura.
• Disponibles prefabricadas o en tubos.
• Existen en varias longitudes : 2, 3 y 4 m.

Guarda-cuerpos  
de pinza forjado
Permite garantizar la seguridad colectiva de los 
diversos niveles de un edificio a la hora de su 
construcción.
Altura útil de seguridad de 1 m.
Sistema telescópcio de apriete con varilla 
roscada.
Ajuste de 400 hasta 500 m.
• Apertura máxima : 440 mm
• Colocación cada 1,5 m
• Disponible en 3 versiones: estándar, manivela y 

con brica de cuña

Guarda-cuerpos
Permite garantizar la seguridad colectiva ante 
posibles caídas desde la altura en las obras.
Guarda-cuerpos anclaje.
Altura útil de seguridad de 1 m.
Disponible en 2 versiones de revestimiento : 
galvanizado y pintado.
• Disponible en varios diámetros : 40 mm, 40/25 

mm y 40/40mm
• Se fija en forjado y en acrotera
• Apertura máxima 470 mm Pasarela  

de obra
Pasarela para zanjas, con baraldillas 
desmontable y rampa de acceso.
Dotadas de pegatinas autoreflectantes.
• Disponible en 2 longitudes : 1700 y 2000 mm.
• Disponible en 2 anchos de paso : 880 mm y 1200 

mm.

Camino  
de señalización
Gama de postes y cadenas para balizar una 
camino de tejados y terrazas.
Amplia gama de colorido.
• Cadenas vendidas por sacos de 25 m.
• Postes en material plástico rojos y blancos 

diámetro 4 cm, montados sobre bases de 
caucho negro.

Código Referencia Dimensiones (mm) Diámetro (mm)
A0002119 072511405 1425 x 990 25
A0002120 072511418 1425 x 990 28

Código Referencia Designación

A0002110 070200614 Barandilla de seguridad con 
rodapiés integrado 2 m

A0002109 070200604 Barandilla de seguridad con 
rodapiés integrado 3 m

A0002111 070200720 Barandilla de seguridad 2 m
A0002112 070200730 Barandilla de seguridad 3 m
A0002113 070200740 Barandilla de seguridad 4 m
A0002108 070200500 Tubo Ø 35 mm - longitud 2,5 m
A0002114 070200800 Tubo Ø 32 mm - longitud 6 m

A0002159 112300104 Barandilla de ventana 1010 -2010 
mm

Código Referencia Revestimiento Peso (kg) Versión 

A0002140 110535104 Pintura 7.3 a 
manivela

A0002141 110535109 Galvanizado 7.3 a 
manivela

A0002142 110535204 Pintura 7.3 con brida 
de cuña

A0002143 110535209 Galvanizado 7.3 con brida 
de cuña

Código Referencia Peso (kg) Revestimiento 
A0002136 110441124 2.2 Pintado
A0002129 110240129 2 Galvanizado
A0002130 110340124 2 Pintado
A0002131 110340129 2 Galvanizado
A0002126 110105004 Pintado
A0002127 110105009 Galvanizado
A0002137 110441129 2.2 Galvanizado
A0002138 110441224 2.2 Pintado
A0002139 110441229 2.2 Galvanizado
A0002132 110440124 2.2 Pintado
A0002133 110440129 2.2 Galvanizado
A0002134 110440224 2.2 Pintado
A0002135 110440229 2.2 Galvanizado
A0002128 110240124 2 Pintado

Código Referencia Dimensiones (mm) Peso (kg)
A0002122 73170088 1700 x 880 mm 43
A0002124 73200088 2000 x 880 mm 50
A0002123 73170120 1700 x 1200 mm 52
A0002125 73200120 2000 x 1200 mm 61

Código Referencia Designación
A0002499 530102 Cadena 25 m rojo/blanco
A0002500 530301 Poste soporte bicolor
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Redes  
anti-caída m²
Diseñadas para garantizar una seguridad colectiva anti-caída 
sobre estructuras a cielo abierto, cubiertas, etc..
Gama de redes en poliamida blanco alta tenacidad en varias 
mallas y diámetros.
Con o sin relinga.
• Disponiblidad de malla : 100 mm, 50 mm
• Relinga y red en colores blanco o negro
• Pecio al m²

EN 1263 - 1

Redes  
guarda-cuerpos  
para obra EN 1263 - 1

Redes tejidas  
para obras
Gama de redes para consumo en obras.
Las redes para escobros/revocos pueden asimilarse a las redes de 
protección o a las redes de seguridad.
2 gamas de redes : tejida poliamida y tejida poliuretano.
Redes para escombros / revocos: En polietileno alta densidad, 
estable a los rayos UV e imputrescible.
Redes tejidas corta-vistas / corta-vientos :
Color verde estable a los rayos UV e imputrescible.
En monofilamentos de polietileno (red corta-vientos).
En polietileno (red corta-vistas).

Instaladas sobre puntales de guarda-cuerpos con ganchos, las 
redes garantizan una protección temporal rápida de colocar.
Redes guarda-cuerpos : Mallas de 100 mm Ø 4,75 mm, en poliamida 
blanca de alta tenacidad.
Dotadas de una relinga en poliamida blanca de alta tenacidad Ø 10 
mm entrelazada en toda la malla y cosida a lo largo del perímetro.
Redes periféricas : Mallas de 100 mm Ø 3 mm, en poliamida blanca 
de alta tenacidad.
Dotadas de una relinga en polipropileno de Ø 8 mm entrelazada en 
toda la malla y cosida en todo su perímetro.

Código Referencia Designación

A0001890 3 Red poliamida blanca alta tenacidad malla cuadrada de 100 
mm, Ø 4,5 mm

A0001894 3.03 Red poliamida blanca alta tenacidad malla cuadrada de 50 
mm, Ø 4,75 mm

A0001891 3.005 Red poliamida negra alta tenacidad malla cuadrada 100 mm, 
Ø 6,2 mm.

A0001892 3.02 Relinga poliamida blanco diámetro12 mm para red 3.000
A0001895 3.04 Relinga poliamida blanca diámetro 12 mm para red 3.030
A0001893 3.025 Relinga poliamida negra diámetro 12 mm para red 3.005

Código Referencia Designación Dimensiones (mm)

A0001898 3.07 Red guarda-cuerpos poliamida Ø 4,75 
mm, malla 100 mm, relinga Ø 10 mm 10 x 1 m

A0001899 3.08 Red guarda-cuerpos poliamida Ø 4,75 
mm, malla 100 mm, relinga Ø 10 mm 20 x 1 m

A0001896 3.05 Red perifércia poliamida Ø 3 mm, 
malla 100 mm, relinga Ø 8 mm 10 x 1 m

A0001897 3.06 Red periférica poliamida Ø 3 mm, 
malla 100 mm, relinga Ø 8 mm 20 x 1m

Código Referencia Dimensiones (mm) Peso (g/m3)
A0000944 3200 3000 110
A0000945 3201 3000 80
A0000946 3235 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 60
A0000947 3240 1000 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 40
A0001904 7000 1000 / 1500 / 2000
A0001905 7050 1000 / 1500 / 2000
A0001906 7075 2000
A0001907 7085 1000 / 1500 / 2000
A0001908 7100 1000 / 1500 / 2000
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IMPLANTACION SOBRE CHAPA IMPERMEABILIZADA IMPLANTACION SOBRE VIGA METALICA

IMPLANTACION MURAL

L A  L I N E A  D E  V I D A  D E  L O S
E S P E C I A L I S T A S  D E  L A  A L T U R A

La línea de vida de los especialistas de la altura
Línea de vida que se adapta a 8 soportes de acogida.
Una vez elegido el kit de incio y los postes solo queda adpatarlos al 
soporte de acogida gracias a nuestra amplia gama de anclajes de 
fijación.
• Distancia de hasta 15m entre soportes certificados (bajo 

condiciones).
• Cuerpo del poste y línea de vida en acero inoxidable.
• Cable de acero inoxidable de 8 mm.
• Tubo y platina de aluminio.
• Cápsula de absorción anti-UV garantizada.
• Aprobado para 3 usuarios.
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415Línea de vida FLEEX

Instalación simple 
sin herramientas 
específicas. Control 
de los esfuerzos 
transmitidos a la 
estructura.

VENTAJAS
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F-L-601
Kit línea de vida con tensor 
a engastar manualmente

F-L-602
Kit completo de línea de vida 
con tensor a engastar con prensa

IMPLANTACION SOBRE FORJADO EN HORMIGON

IMPLANTACION SOBRE CHAPA CON GRECAS

EEHL500B
Cable diámetro 
8 mm acero inoxidable

A0009096
Pinza para remaches

ANCLAJE MOVIL

ANCLAJE DE ANGULO

ANCLAJE INTERMEDIO

ANCLAJE DE EXTREMIDAD

ANCLAJE SINGULAR

EN 795
CENTS-16415

El kit de inicio de todas las líneas de vida FLEEX
El kit comprende :
- 2 absorbedores de energía en acero inoxidable
- 2 conectores en acero inoxidable
- 1 tensor en acero inoxidable a prensar manualmente o vía prensa 
(segunda versión)
- una placa de señalización
- un dosier técnico
- un sellado de línea de vida
En función de la configuración, el kit se asocia a postes y/o a 
interfaces de fijación
Todo va presentado en una caja de cartón
5 años de garantía

EN 795:2012
CENTS-16415 (3 USUARIOS)Kit línea de vida FLEEX

Disponible en dos versiones : 
con tensor para prensar vía 
prensa - con tensor a prensar 
manualmente

OPCIONES

Código Referencia Versión Peso (kg)
A0010256 F-L-601 Con tensor manual 1,50
A0010258 F-L-602 Con tensor para engastar con prensa 1,50
A0003832 EEHL500B Cable diámetro 8 mm acero inoxidable al metro
A0009096 A0009096 Pinza para remaches 1,85
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F-A-201
Poste FLEEX+ ref. 

FLEEXIPOUL F-A-401
Poste FLEEX + 

ref. FLEEXIPOUL

F-A-401-B Poste FLEEX + ref. 
FLEEXIPOUL

Poste FLEEX + Ref. 
FLEEXIPOUL

F-A-401-P

Postes de línea de vida FLEEX
Posible disposición en extremidad y en paso intermedio (F-
A-201, F-A-401 y F-A-501)
Crea un paso de ángulo de 15° hasta 90° con polea de 
ángulo (ref: FLEEXIPOUL)
• Carcasa en aluminio
• Cuerpo y anillo en acero inoxidable 
• Disponible en 3 alturas : 200, 400 mm y 500 mm.
• Angulo de línea de vida hasta 90°
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415 (3 USUARIOS)

Postes diseñados para cubiertas con impermeabilización bituminosa.
Se usa en extremidad y en paso intermedio (F-A-401-B y F-A-501-B).
Crea un paso de ángulo de 15 ° a 90 ° con una polea angular (ref: 
FLEEXIPOUL).
• Alturas disponibles : 400 mm y 500 mm
• Diámetro manga de impermeabilización : 440 mm
• Altura manga de impermeabilización : 200 mm
• Angulas de la línea de vida hasta 90°
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415 (3 USUARIOS)

Postes diseñados para cubiertas con impermeabilización de PVC.
Se usa en extremidad y en paso intermedio (F-A-401-P y F-A-501-P).
Crea un paso de ángulo de 15° a 90° con polea angular (ref: FLEEXIPOUL).
• Altura poste : 400 mm y 500 mm
• Diámetro manga de impermeabilización : 220 mm
• Altura manga impermeabilización : 200 mm
• Angulos de línea de vida hasta 90°
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415 (3 USUARIOS)

Accesorio a fijar sobre el poste FLEEX para colocar la placa de identificación 
de la línea de vida.
• Materia : aluminio
5 años de garantía

Postes FLEEX Crea un paso de ángulo con 
polea de ángulo (ref: FLEEXIPOUL)

OPCIONES

Código Referencia Designación Altura (mm)
A0010032 F-A-201 Poste FLEEX 200 mm 200
A0010033 F-A-401 Poste FLEEX 400 mm 400
A0011991 F-A-501 Poste FLEEX 500 mm 500
A0011486 FLEEXIPOUL Polea de ángulo para poste FLEEX

Poste FLEEX tela asfáltica

Crea un paso de ángulo 
con una polea angular 
(referencia FLEEXIPOUL)

OPCIONES

Código Referencia Altura (mm) Versión 
A0010259 F-A-401-B 400 Extremidad/ intermedio
A0011992 F-A-501-B 500 Extremidad/ intermedio
A0011486 FLEEXIPOUL ángulo

Poste FLEEX PVC

Crea un paso de ángulo 
con polea angular . 
Referencia FLEEXIPOUL.

OPCIONES

Código Referencia Altura (mm) Versión 
A0010260 F-A-401-P 400 Extremidad / intermedio
A0011993 F-A-501P 500 Extremidad / intermedio
A0011486 FLEEXIPOUL ángulo

Soporte placa de  
identificación FLEEX

Permite la lectura fácil 
de las características de 
la línea de vida

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0010436 F-L-402 Soporte placa de identificación FLEEX
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FP-101-A

Placa F-P-100

Placa de fijación 
FLEEX-A-PLUS

Placa FLEEX F-P-100 
vendida sin tornillería

Listones de madera 
12 mm mínimo

Chapa de grosor 
0.63 y 0.75 mm

F-P-101-B

Placa de fijación de anclaje singular o de línea de vida de 
la gama FLEEX
Placa diseñada para recibir los postes de anclaje de la 
gama FLEEX.
Placa a asociar con los kits de fijación FLEEX remaches 
(F-P-101-A) o tacos oscilantes (F-P-101-B).
• Material : Aluminio
• Ente-eje de fijación F-P-100 : 333 / 250 / 229 / 180 mm
• Entre-eje de fijación F-P-100-500 : 500 mm
• Entre-eje de fijación FLEEXP401 :
- sobre hormigón : 181 mm ; diámetro de mecha : 14 mm
- sobre carpintería metálica : 156 mm / 206 mm ; 
diámetro de mecha : 9 mm
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415

El kit de fijación a remachar incluye 9 remaches y bandas impermeables de EPDM. Asociado con 
la placa F-P-100, el kit se adapta a las cubiertas siguientes : paneles sándwich, chapa de de acero 
grueso, chapa impermeable, chapa de acero ondulada.
Este producto se puede fijar sobre chapa seca, paneles sándwich y chapa impermeable con 
múltiples entre-ejes de onda : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm.
• Grosor mínimo de la bandeja de soporte : 0,63 mm
• Grosor mínimo del panel sándwich : 0,50 mm
• Fijación por 8 remaches impermeables Ø 7.7 mm
• La pieza de anclaje se vende por separado
5 años de garantía

EN 795

Kit de fijación con 4 tacos oscilantes y arandelas EPDM impermeables.
Asociado a la placa FLEEX F-P-100, el kit se adapta a las siguientes tipos de 
cubiertas: chapa de acero y chapa impermeable sellada con una distancia 
entre-eje de las ondas de : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm.
La placa se vende por separado.
• Este producto puede fijarse sobre chapa seca y  

chapa impermeable
• Grosor mínimo de la chapa de soporte : 0.63 mm
• Fijación por 4 tacos oscilantes
5 años de garantía

EN 795:2012
CENTS-16415

Kit de fijación con 8 tacos oscilantes y arandelas EPDM impermeables.
La placa de aluminio F-P-100 es un elemento esencial en la línea de vida FLEEX.
Se adapta a cubiertas de zinc, juntas alzadas y con listones de 12 mm como mínimo.
La placa se vende por separado.
• Placa diseñada para recibir los postes de anclaje de la gama FLEEX
• Este producto se puede fijar en todo tipo de cubierta de zinc.
• Grosor mínimo de los listones : 12 mm.
• Fijación por 8 tacos oscilantes
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415

Kit de fijación FLEEX para  
chapa seca /chapa impermeable  
fijación por remaches                  

Código Referencia Designación
A0010295 F-P-100 Anclaje FLEEX sin fijaciones
A0010377 F-P-101-A Kit de fijación FLEEX con remaches

Montaje rápido. Pocas 
operaciones a realizar para 
la instalación. Estanqueidad 
duradera garantizada. Fiable 
sujeción de fijaciones. Absorción 
de vibraciones.

VENTAJAS

Kit de fijación FLEEX para chapa seca /  
chapa impermeable fijacion tacos oscilantes

Código Referencia Designación
A0010295 F-P-100 Anclaje FLEEX sin fijaciones
A0010378 F-P-101-B Kit de fijaciones con 4 tacos

Kit de fijación FLEEX para cubierta  
de zonc fijaciones tacos oscilantes

Código Referencia Designación
A0010295 F-P-100 Placa FLEEX sin fijaciones
A0010379 F-P-101-C Placa cubiertas de zinc fijaciones tacos oscilantes

Placa FLEEX /  
FLEEX-A-PLUS sin fijaciones

Código Referencia Designación
A0010295 F-P-100 Placa FLEEX sin fijaciones

A0010534 F-P-100-500 Placa FLEEX sin fijaciones para 
una onda 500 mm

A0012191 FLEEXP401 Placa FLEEX-A-PLUS sin fijaciones

Disponible en versión 
para grandes ondas 
(500 mm)

OPCIONES
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EEHL745

Kit fijación en hormigón
4 espárragos

EEHL734-722.51

EEHL201

EEHL58434

F-P-201A

Implantación sobre 
cubierta en hormigón

Implantacion forjado en hormigon

Kit de fijación compuesto por 4 espárragos.
Junto a la platina especial hormigón F-P-200, el anclaje 
permite crear líneas de vida para soporte hormigón.
• Material platina : aluminio
• Entre -eje entre fijaciones : 150 mm
5 años de garantía

EN 795:2012
CENTS-16415

Poste rígido para losa en hormigón asociado al kit de 
inicio FLEEX.
Se utiliza :
- en extremidad de línea de vida (con pieza EEHL58434)
- en paso intermedio (con pieza EEHL201)
- en ángulo de línea de vida (con polea EEHL745)
Distancia máxima entre-ejes : 15 m.
• Poste y collarín en acero galvanizado
• Altura del poste : 450 mm
• Sección del poste : 80 x 80 mm
• Entrega con poste y collarin
• Angulo máximo de la línea de vida : 90 °
5 años de garantía

EN 795:2012 CENTS-16415

Poste rígido para  
losa en hormigón

Código Referencia Designación
A0010447 F-P-201A Kit de fijación hormigón - 4 espárragos
A0005546 EEHL58434 Poste en acero galvanizado 450 mm
A0002233 EEHL201 Pieza de reenvío intermedia 1
A0002258 EEHL745 Polea para paso de ángulo sobre poste.
A0002256 EEHL734-722.51 Tirante de extremidad inox para poste EEHL58434.

Kit de fijación FLEEX  
para soporte hormigón

Platina de fijación de aluminio. 
Versátil Escaso tiempo de 
instalación (espárrago de 
anclaje). Pocas operaciones 
se llevarán a cabo para la 
instalación. Fijación muy fiable.

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0010437 F-P-200 Kit de fijación FLEEX para soporte hormigón
A0010447 F-P-201A Kit de fijaciones hormigón - 4 espárragos
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EEHL140

EEHL130

Implantación sobre 
viga metálica

Implantación mural con paso de 
ángulo FLEEX-A-PLUS

Kit fijación en hormigón - 4 espárragos

Gama de piezas de extremidad y piezas de ángulo 
para adaptar una línea de vida FLEEX sobre un 
soporte mural.
Permite el paso de ángulos interior y exterior.
• Piezas en acero inoxidable
• Entre-eje máximo entre piezas de reenvio : 15m
5 años de garantía

EN 795
CENTS-16415

Utilización de platinas F-P-200 con bridas
• Anchos de vigas : de 80 a 135 mm
• Dimensiones de la platina : 200 x 200 mm
• Longitud de los espárragos : variable, a 

definir en función de altura del soporte
5 años de garantía

FLEEX-A-PLUS 
- Fijación en 
hormigón

FLEEX-A-PLUS - Fijación 
IPN en acero con 

estructira metálica

Anclaje FLEEX  
para línea de vida mural

Código Referencia Designación
A0003826 EEHL130 Paso de ángulo mural interior.
A0002232 EEHL140 Paso de ángulo mural exterior.
A0010447 F-P-201A Kit de fijación hormigón - 4 espárragos
A0012300 FLEEX-A-PLUS Punto de anclaje FLEEX-A-PLUS

Anclaje FLEEX para estructura  
metálica y viga metálica        

Anclajes a medida bajo pedido
OPCIONES
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Versión paso manual Versión paso automático

Cable inox 8 mm

Terminal FLEEX.
INOX engastado 

en fábricaTensor terminal regulador de tensión

Polea de 
ángulo

Absorbedor

Línea de vida en acero inoxidable de los especialistas de 
la altura.
Línea de vida en acero inoxidable de paso manual 
homologada para 4 usuarios simultáneamente.
Sistema a adoptar en función de la estructura de 
acogida con la gama de anclajes FLEEX.INOX.
Línea de vida que se puede colocar en soportes como 
suelo, muros o falso techo.
• Distancia máxima entre soportes : 10 metros
• Cable en acero inoxidable : 8 mm

EN 795 TIPO C

L A  L I N E A  D E  V I D A  D E  L O S
E S P E C I A L I S T A S  D E  L A  A L T U R A

Línea de vida  
FLEEX.INOX   

Permite la intervención de hasta 4 
usuarios simultaneamente.

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0008939 FLEEXSYS8CABLE Cable acero inoxidable FLEEX.INOX 8 mm.
A0010105 FLEEXSYS8TERNS Terminal FLEEX.INOX 8mm
A0008936 FLEEXSYS8BLOC Sistema absorbedor FLEEX.INOX 8 mm.
A0010282 FLEEXIXANGLE Polea de ángulo manual FLEEXINOX
A0010271 FLEEXIFORCELIMITER Bloque absorbedor de línea de vida

PROTECCION ANTI-CAIDA L í n e a s  d e  v i d a
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Paso de ángulo 
90° y 135°

Paso recto

Paso 
intermedio

Gama de piezas para la creación 
de un paso automático sobre la 
línea de vida FLEEX.INOX.
Permite hacer ángulos de 90° hasta 
135°.
• En acero inoxidable.

Carro de paso automático para la línea de vida FLEEX.INOX.
Carro amovible para cable de 6 mm y 8 mm.
Suministrado con un mosquetón.
• Diseñado en acero inoxidable y en bronce.

EN 795 TIPO C

Permite identificar la línea de vida 
y sus características (número de 
usuarios, fecha de instalación, pasillo 
de seguridad, etc...).
Fijación sobre el cable o sobre los 
anclajes en función de la versión.
• En acero inoxidable

ANCLAJE MÓVIL

ANCLAJE DE ÁNGULO

ANCLAJE INTERMEDIO

ANCLAJE DE EXTREMIDAD

ANCLAJE SINGULAR

Paso automático línea  
de un vida FLEEX.INOX

Las piezas se 
adaptan sobre la 
gama de anclajes 
FLEEX.INOX.

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0009911 FLEEXIPASSAGEAUTODROIT Paso recto FLEEX.INOX 8 mm.

A0009912 FLEEXICURVE90135 Paso de ángulo de 90° a 135º FLEEX.
INOX 8 mm.

A0009117 FLEEXSYS8INTEROH Paso intermedio overhead FLEEX.INOX 
8 mm.

Placa de  
identificación FLEEX.INOX

Código Referencia Designación

A0008941 FLEEXIPLAQ2 Placa FLEEX.INOX montaje 
sobre anclaje

A0008940 FLEEXIPLAQ1 Placa FLEEX.INOX montaje 
sobre cable

Carro FLEEX.INOX

Código Referencia Designación
A0008987 FLEEXICHA Carro FLEEX.INOX

8 3
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Versión 
PVC

Versión tela 
asfáltica

Tensor terminal 
regulador de tensión

Sistema de tensión FLEEX.INOX integrando un 
regulador de tensión de cable
Bloque de tensión FLEEX.INOX para ser utilizado en 
las líneas de vida FLEEX.INOX.
Pre-tensión con graduación bien visible.
Ventana de control para verificar la tensión del 
cable.
• Engastar en la obra
• Totalmente en acero V4A

EN 795
CENTS-16415

Carro con rodillos para línea de vida con colocación overhead.
Permite conectar un retráctil antí-caída.
• Rodillos en acero inoxidable
• Unicamente para cable de 8 mm

Accesorio que permite crear intersecciones entre líneas de vida.
Permite conectar 2 terminaciones de líneas de vida sobre un 
mismo anclaje.
• En acero inoxidable.

Polea para intervenciones sobre línea de vida
• Utilisable sobre cuerda hasta 14 mm de 

diámetro
• Utilisable sobre línea de vida de cable de 8 mm

Extensión para soportes de 
anclaje FLEEX.INOX de Ø 16 mm o 
42 mm.
3 longitudes que pueden 
acortarse individualmente.

Manga para impermeabilización de tela 
asfáltica y para membrana PVC.
Para anclaje FLEEX.INOX de Ø 16 mm y Ø 42 mm.
Funda termoretráctil incluida resina de 
impermeabilización.
• Sobre-altura de impermeabilización (mm) : 

150

Racor de línea de vida FLEEX.INOX

Código Referencia Designación
A0008942 FLEEXI8 Racor de cable FLEEX.INOX

Carro FLEEX.INOX overhead

Código Referencia Designación
A0009118 FLEEXICHAOH Carro FLEEX.INOX para paso overhead

Paso de puntos 
intermedios de 
manera fluida incluso 
con un retráctil de 
cable.

VENTAJAS

Tensor regulador FLEEX.INOX

Código Referencia Designación
A0008936 FLEEXSYS8BLOC Sistema absorbedor FLEEX.INOX 8 mm.

Combina varias funciones: indicador de 
caída, regulador de tensión, absorbedor 
de energía, tensor.

VENTAJAS
Indicador de caída 
con sistema de 
alarma

OPCIONES

Polea para línea  
de vida FLEEX.INOX

Se utiliza sobre cuerda y sobre 
cable de línea de vida

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0011486 FLEEXIPOUL Polea de ángulo para poste FLEEX

Manga de sellado  
de impermeabilización

Disponible en 4 versiones : tela asfáltica, tela 
asfáltica anti-UV, PVC, polipropilenoAlargo de 
funda termoretráctil en 300 mm y 600 mm.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro (mm) Versión 
A0008920 FLEEXBITU16 16 Tela asfáltica
A0008921 FLEEXBITU42 42 Tela asfáltica
A0008922 FLEEXBITU16UV 16 Asfáltica anti - UV
A0008923 FLEEXBITU42UV 42 Asfáltica anti - UV
A0008924 FLEEXPVC16 16 PVC
A0008925 FLEEXPVC42 42 PVC
A0009053 FLEEXPP16 16 PP (Polipropileno)
A0009054 FLEEXPP42 42 PP (Polipropileno)

Externsión  
funda térmica

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Longitud 
(mm)

A0008926 FLEEXITHERM30016 16 300
A0008927 FLEEXITHERM30042 42 300
A0009055 FLEEXITHERM60016 16 600
A0009056 FLEEXITHERM60042 42 600
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Posibilidad de realizar la 
instalación en la obra

Servicio FLEEX.SOLUCIONES ESPECIALES

Aplicaciones  
FLEEX. SOLUCIONES  
ESPECIALES para  
carpintería metálica

Anclajes sobre estructuras 
paneles fotovoltaicos

C O N C E P C I O N  Y  P R O T O T I P O S  D E  N U E V A S  S O L U C I O N E S

E S T U D I O S  D E  I M P L A N T A C I O N

G E S T I O N  E N  L A  O B R A  Y  O R G A N I Z A C I O N  D E  L A  I N S T A L A C I O N

Nuestra oficina técnica y nuestro centro de pruebas nos permiten crear 
soluciones específicas para todos los proyectos complejos incluyendo:
- anclaje en nuevos materiales de construcción
- anclaje en voladizo para colocación en parte inferior de la viga en 
caso de rehabilitaciones de edificios
- pletina de anclaje para chapa ondulada de cubierta no estandarizada 
- pieza de reenvio de ángulo para viga metálica
- materiales de construcción muy antiguos o raros
- posicionamiento de una línea de vida desplazada de su soporte
- punto de anclaje con abrazaderas en poste
- el tener presente un entorno único
- los requisitos arquitectónicos
- un dosier técnico específico
- poste de anclaje para estructura metálica de paneles
fotovoltaicos

En base a los planos del cliente , a las visitas a las instalaciones o vía dossier 
fotográfico, el equipo FLEEX estudia el proyecto, hasta el más pequeño 
detalle , para ofrecer la mejor implantación posible que garantice una 
Solución de protección anti-caída.
La respuesta de ECHELLE EUROPEENNE al proyecto incluye un plano de 
implantación realizado por nuestro departamento técnico. 

Nuestros técnicos comerciales acompañan en el análisis de riesgos, la 
propuesta técnica, el suministro e instalación de los equipos, la recepción 
en la obra y la puesta en servicio de la solución aportada. 

Desde el diseño hasta la realización, desde la instalación hasta la creación del proyecto técnico, FLEEX.SOLUCIONES ESPECIALES es la capacidad de la red 
del Grupo L’Echelle Europeenne a movilizar recursos técnicos y humanos para garantizar una gestión completa del proyecto.

La marca FLEEX sabe desarrollar
soluciones de fijación y Anclajes
adaptadas a estructuras metálicas,
marcos, pasarelas, plataformas...
Nuestra oficina técnica 
diseña fijaciones de acuerdo a las 
limitaciones y al entorno del proyecto.

Para proyectos de puesta en seguridad más complejos, el 
servicio FLEEX.SOLUCIONES ESPECIALES le permite crear soluciones 
innovadoras en conformidad a las normas vigentes.

VENTAJAS

PROTECCION ANTI-CAIDA L í n e a s  d e  v i d a L í n e a s  d e  v i d a  PROTECCION ANTI-CAIDA
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Sistema de seguridad destinado a prevenir 
las caídas desde la altura cuando se trabajo sobre 
trenes y muelles de carga.
Sistema único de absorción de choques.

• Sistema rígido
• Disponible en bruto y pintado
• Altura : 5.5 m y 6 m
• Suministrado con manual de instalación
• Materia: aluminio (rail) y acero (horca)

EN 795:2012 TIPO A
EN 795:2012 TIPO D

Horca de  
seguridad

También disponible para entornos ATEX. Opción 
de soportes especiales que permiten desplazar 
todo el sistema horizontalmente para su 
almacenamiento. El sistema se pliega para 
almacenamiento horizontal.

OPCIONES

PROTECCION ANTI-CAIDA L í n e a s  d e  v i d a
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Entre-eje de fijación máximo : 6 m

Carro con rodillos

SecuRail  
horizontal EN 795 TIPO D

Línea de vida horizontal de raíl estética y discreta 
para todo tipo de acceso vertical sobre edificios
Línea de vida de raíl que se puede instalar en el suelo, 
en la pared o en el techo.
Sistema de protección anti-caída recomendado 
cuando la altura de caída es baja o sobre estructuras 
frágiles.
El perfil SecuRail está disponible en sección recta o 
curva.
Fijaciones en acero inoxidable.
El sistema SécuRail se utiliza con un carro de aluminio 
montado sobre rodillo de acero inoxidable.
• Fijaciones del rail en acero inoxidable AISI304
• Materia perfilería : aluminio 6060T6
• Carro en aluminio
• Rodamiento en acero AISI304

Fijación del raíl cada 6m. , permite instalar una 
línea de vida sobre la estructura

VENTAJAS

Referencia Designación
SECURAIL2016 Línea de vida horizontal de cable SECURAIL

PROTECCION ANTI-CAIDA L í n e a s  d e  v i d a L í n e a s  d e  v i d a  PROTECCION ANTI-CAIDA
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Carro 
NAV2

Versión 
anti-caída

Configuración en 
perfil curvado

Carril 
Safeaccess

Carro 
NAV7

Perfil curvado

SafeAccess
EN 795 TIPO D
EN 1808:2015 ATEX

Línea de vida horizontal de rail indeformable 
para aplicaciones en la industria.
Sistema de línea de vida rígido de carril.
Utilizado para suspender trabajadores sentados 
en una silla o en una plataforma simple o de doble 
suspensión, para trabajos de mantenimiento y 
limpieza de fachadas.
En función de la configuración un operario o una 
plataforma pueden ser suspendidas en el rail.
Un carro se desliza a lo largo del mono-rail 
permitiendo desplazamientos laterales.
Dispone de certificación ATEX que permite ser 
instalado en areas con atmosfera explosiva.
Puede equiparse con distintos tipo de anclajes 
móviles :
- punto de anclaje anti-caída móvil NAV2
- carro para trabajos en suspensión NAV7
- carro motorizado de traslación horizontal NAV4
- carro accionado manualmente con cuerda y 
polea.
• Rail en aluminio EN AW 6060T66 con 

recubrimiento en polvo gris RAL7040 resistente 
al medio marino

• Carro en acero inoxidable AISI 304
• Posibilidad de curvar el perfil a medida (radio 

mín. 600mm)
• Escaso peso 5 kg./m para inercia máxima
• Adaptable a todo tipo de estructura 

arquitectural  de una altura de 12 hasta 250 m

Referencia Designación
SAFEACCESS Línia de vida horizontal a rail SafeAccess

Idóneo para el mantenimiento de fachadas 
de edificios residenciales y acceso a patio 
de luces.

VENTAJAS

El sistema puede ser pintado en el color 
RAL deseado para una mejor intregación 
arquitectural. Posibilidad de instalarlo sobre el 
producto FLEXBOW

OPCIONES
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ASAP LOCK FALL ARREST KIT

Detalle fijación en 
mampostería

Detalle fijación 
por aros

Extensión para 
acceso a 
cubierta

Fijación 
en 
escalera

Carro anti-caída VIA4 Detalle fijación en pilares

Línea de vida vertical de utilización simple e 
intuitiva.
SécuRail vertical permite el acceso a alturas 
garantizando la seguridad del usuario.
Sistema permanente para colocación en planos 
verticales e inclinados.
Disponible en 2 versiones :
- carril dotado de barrotes fijos o abatibles.
- carril universal para fijación en escalera 
vertical.
En configuración de acceso a cubierta, se le 
añade como accesorio un rail de extensión.
El carro integra un absorbedor de energía y un 
mosquetón.
Posible fijación con flejes.
• Rail en aluminio anodizado 6060T6.
• Carro en aluminio con rodillos en acero 

inoxidable AISI304
• Barrotes en acero inoxidable AISI304
• Fijación vertical máximo cada 1500 mm
• En escalera vertical, fijación del rail cada 1750 

mm como máximo

SecuRail Vertical EN 353-1:2014

Kit protección anti- caídas con arnés y dispositivo anti-caídas móvil
Kit listo para utilizar, diseñado para la protección contra las caídas de 
altura.
Contiene un arnés anti-caídas NEWTON, un anti-caídas deslizante 
ASAP, un absorbedor de energía ASAP’SORBER, tres mosquetones OK 
TRIACT-LOCK, un anillo de cinta ANNEAU, una cuerda ASAP’AXIS 11 mm con 
terminal cosido y disipador de energía integrado, un lastre y un saco 
BUCKET.
Contenido del kit :
- Un arnés anti-caídas NEWTON versión europea
- Un anti-caídas deslizante ASAP
- Un absorbedor de energía ASAP’SORBER de 40 cm
- Tres mosquetones OK TRIACT-LOCK
- Un anillo de cinta ANNEAU de 150 cm
- Una cuerda ASAP’AXIS 11 mm con terminal cosido y disipador de 
energía integrado
- Un lastre de 400 g
- Un saco BUCKET de 25 litros. Disponible en dos tallas de arnés (tallas 1 
y 2) y dos longitudes de cuerda (10 y 20 metros)
3 años de garantía

Solución de 
acceso discreta 
y estética.

VENTAJAS
Disponible en versión con rail integrado 
en el montante de las escaleras 
(SafeLadder).

OPCIONES

Código Referencia Designación
A0009226 SECURAILV Línea de vida vertical de rail SecuRail

Referencia Longitud (m) Peso (g)
K094AA00 10 3505
K094AA01 10 3535
K094AA02 20 4305
K094AA03 20 4335

La función de bloqueo 
integrada permite al 
usuario inmovilizar el 
dispositivo para reducir 
la altura de caída.

VENTAJAS
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EN 353-1

Versión con 
salida frontal

Versión con 
salida lateral

Soporte inferior (ref: 
FLEEXFVSI) con regulador 
de tensión

Barra de salida lateral 
(ref : FLEEXFVSL)

Instalación 
tipo en salida 

lateral

Kit de fijación a 
la escalera (ref: 
FLEEXFVFE) con 
kit de refuerzo 
de escalera 
(ref : FLEEXFVRE)

Detalle fijación 
sobre escalón

Carro dotado 
de absorbedor 
de energía (ref : 

EESVAC351)

Suporte intermedio de cable (ref: 
EESVSUPPORT)

Cable inox 
diámetro 8 mm

La nueva línea de vida vertical FLEEX se adapta fácilmente a todos 
los formatos de escalones de las escaleras verticales. Se instala en 
pocos minutos gracias a un nuevo sisitema inovador de bloqueo. 
Perconozado para el acceso a torres de comunicación, 
instalaciones induatriales, torres eólicas, etc..
La nueva línea de vida FLEEX se instala en salida frontal superior o en 
la salida lateral, en función de la barra de anclaje de salida elegida.
El cable se guía al inicio y a la salida de la escalera gracias a las 
barras de anclaje que se fijan fácilmente en los escalones de la 
escalera.
Conexión en cualquier punto del cable gracias a su carro específico 
con bloqueo unidireccional que se activa solo cuando el operador 
lo necesita.
Equipo dotado con un dispositivo de control de tensión del cable en 
la parte inferior y un absorbedor de energía en la parte superior.
Perfectos acabados para una integración perfecta ante posibles 
limitaciones arquitectónicas.
Piezas de conexión en acero inoxidable.
Composición del kit de línea de vida vertical FLEEX :
- Soportes de anclaje
- Dispositivo tensor de cable
- Absorbedor de energía
- Terminales prensados
- conector en INOX
• Se adapta a todo tipo de escalones
• Fijación en barrotes redondos de diámetros entre 10 y 20 mm
• Fijación en barrotes cuadrados de hasta 30 mm máx
• Diámetro del cable : 8 mm
• Sujeción del cable guía cada 10 m
• Carro equipado con un absorbedor de energía
• Cable, piezas de la línea de vida y tornillería en acero inoxidable 

316L
• Material de barras de anclaje inferior y superior en aluminio
5 años de garantía

NOVEDAD

Producto ligero, fácil y rápido de 
instalar. Implantación universal en 
todo tipo de escalones

VENTAJAS
Implantación en 
salida frontal o 
lateral

OPCIONES

Código Referencia Designación
A0012348 FLEEXFVLDV Kit de línea de vida vertical FLEEX
A0010141 EESVAC351COULISSEAUINOX Carro inox

A0003832 EEHL500B Cable de diámetro 8 mm en acero inox 
metro lineal

A0003876 EESVSUPPORT Soporte intermedio en acero inox
A0012344 FLEEXFVSF Barra de salida frontal
A0012345 FLEEXFVSL Barra de salida lateral
A0012347 FLEEXFVFE Kit de 5 Fijaciones a la escalera
A0012342 FLEEXVRS Refuerzos de salida de escalera
A0012343 FLEEXVFVRE Refuerzos de escalera
A0012346 FLEEXFVSI Soportes inferiores

Nueva línea  
de vida  
vertical FLEEX

9 0
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EN-795
CENTS-16415

Anclaje con necesidad de lastre para cubierta plana 
(pendiente máxima 3°).
Lastrar con placas de hormigón (50 x 50x50 cm).
Vendidos por separado
• Cruz de anclaje en acero inoxidable (Ø 16 mm)
• Aristas de repartición de cargas ultraresistentes
• Dimensiones de la estructura cuadrada : 150 x 150 cm
• Lastre : 250 kg
• Lastre para línea de vida : 360 kg

EN 795 TIPO E

Anclaje cuerpo 
muerto 1 persona

Anclaje cuerpo 
muerto doble

Anclaje diseñado para garantizar la seguridad de los operarios sobre 
contenendores.
Puede fijarse también sobre paneles sandwich y chapa grecada.
Fijación en su totalidad por la parte superior con 14 remaches ciegos 
impermeables al agua.
Suministrado con material de fijación.
• Acero a partir de 0,45 mm
• En acero inoxidable
• Distancia entre nervios (de centro a centro) 280 hasta 333 mm

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Hebilla en acero inoxidable para cubiertas inclinadas
Fijación con 2 tornillos a viga de madera.
Anclaje económico.
Suministrado con material de fijación.
• Cable en acero inoxidable
• Diámetro del cable : 5 mm
• Dimensiones mínimas viguetas 60 x 120 mm
• Homologado para 3 usuarios

Anclaje bajo  
cubierta LOOP

EN 795:2012 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Gancho de servicio o de anclaje fijado a la cubierta.
Permite fijar una escalera de tejador o conectarse con 
un EPI anti-caída.
Disponible para pizarra, tejas planas o tejas mecánicas.

Gancho de tejado  
permanente EN 795:1996 TIPO A2

Rápido montaje sobre la impermeabilización (solo una fijación).
Fácil almacenamiento y transporte.
• Certificado EN-795 y CENTS-16415 como anclaje singular o punto intermedio 

de línea de vida
• Compatible con las mangas de sellado de la tela asfáltica y PVC

Anclaje plano FLEEX.INOX  
para contenedores          

Código Referencia Versión (mm)
A0009214 FLEEXFLAT250 180-250
A0009215 FLEEXFLAT333 280-333

Ninguna perforación en la 
cubierta. Permite crear anclajes 
intermedios de línea de vida

VENTAJAS
Código Referencia Designación
A0009879 FLEEXIWEIGHT Anclaje de cuerpos muerto 1 persona
A0009880 FLEEXIWEIGHTDOUBLE Anclaje de cuerpo muerto doble

Anclaje mono-fijación  
FLEEX.INOX para chapa  
impermeabilizada       

Código Referencia Altura (mm)
A0011859 FLEEXIXTONE300 300
A0011860 FLEEXIXTONE400 400
A0011861 FLEEXIXTONE500 500

Anclaje casi invisible tras 
su montaje a diferencia del 
gancho de tejado.

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0009211 FLEEXILOOP Anclaje bajo 
cubierta LOOP

Anclaje FLEEX.INOX  
de merto con lastre

Referencia Designación
ATC.AG Gancho de servicio para pizarra y tejas planas
ATC.TG Gancho de servicio para tejas mecánicas
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EN 795 TIPO A
EN 50308:2004

Punto de anclaje rotativo en acero inoxidable para 
muros, fachadas y montajes en cubiertas.
• Taladro (M16) longitud 80 mm
• Calidad mínima del hormigón : C20/25
• Color estándar : amarillo (RAL 1003)
• Homologado para el soporte de 3 usuarios

EN 795 TIPO A
EN 50308:2004

Punto de anclaje en acero inoxidable extraible.
Puede fijarse al muro, al suelo o al techo.
Punto de anclaje pivotante 360°.
Pasador de protección para evitar toda apertura involuntaria.
• Instalación únicamente con casquillo de montaje FLEEXI2B et 

FLEEXI2ST.
• Homologado para 2 operarios.

EN 795 TIPO B
CEN/TS 16415:2013

Varilla roscada de montaje en acero inoxidable (varias 
longitudes) para punto de anclaje extraible FLEEX.INOX.
Tapa y anilla en material de plástico incluido.
• Bloqueo con contra-tuerca en acero

EN 795 TIPO B

Varilla de montaje en acero inoxidable (varias longitudes) 
para punto de anclaje extraible FLEEX.
Para hormigón y estructuras de madera maestras.
Varilla a sellar en hormigón o a atornillar en soporte de madera.
Tapa y anilla en material de plástico incluido.
• Dimensiones mínimas de la viga : 120 mm x 120 mm
• Hormigón C20/25 (B25)

EN 795 TIPO B
CEN/TS 16415:2013

Tapa en acero inoxidable para anclaje FLEEX.INOX extraible.
• Diámetro : Ø 40 mm

Punto de anclaje rotativo en acero inoxidable para 
soportes en acero, a atornillar en un soporte pre-
taladrado existente en la estructura. (M12, M16, M20).
Sobre instalaciones eólicas según la norma EN 50308.
Suministrado con material de fijación.
• Color estándar : amarillo (RAL 1003)

Punto de anclaje  
FLEEX.INOX rotativo sobre acero

Otros colores bajo 
pedido.

OPCIONES
Código Referencia Dimensiones (mm)
A0009182 FLEEXI3ST018RM12 M12x18
A0009734 FLEEXI3ST024RM16 M16x24
A0009184 FLEEXI3ST030RM20 M20x30

Punto de anclaje  
FLEEX.INOX para hormigón

Anclaje pivotante 360°.
VENTAJAS

Otros colores bajo pedido.
OPCIONES

Código Referencia Designación
A0009185 FLEEXI3B080RM16 Punto de anclaje rotativo para hormigón FLEEX.INOX

Tapa  
FLEEX.INOX Convierte invisible la varilla de montaje del anclaje.

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0009197 FLEEXICOUV Tapa FLEEX.INOX

Varilla de montaje  
hormigón/madera FLEEX.INOX

Código Referencia Longitud (mm)
A0009191 FLEEXI2B100 100
A0009193 FLEEXI2B150 150
A0009194 FLEEXI2B200 200
A0009196 FLEEXI2B300 300

Varilla roscada de  
montaje en acero FLEEX.INOX

Versión corta con 
anillo hexagonal.

OPCIONES
Código Referencia Longitud (mm)
A0009187 FLEEXI2ST100 100
A0009188 FLEEXI2ST150 150
A0009189 FLEEXI2ST200 200

Punto de anclaje  
FLEEX.INOX a presión y extraible

Extraible con una simple pulsación en el botón.
VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0009186 FLEEXI11000 Punto de anclaje extraible FLEEX.INOX
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Versión juntas alzadasVersión juntas media caña

Punto de anclaje en acero inoxidable para fijación sobre 
viguetas de madera.
Fijación sobre estructuras de madera maestras.
Ángulo de montaje regulable en función de la cubierta.
Con casquillo de refuerzo (Ø 42 mm) y tubo transversal.
Suministrado con material de fijación.
• Fijación con 4 tornillos en acero inoxidable.
• Dimensiones mínimas de las viguetas 60 mm x 120 mm.
• Homologado para 3 usuarios.

EN 795 TIPO A1
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje rotativo en acero 
inoxidable con mordazas en 
aluminio a fijar sobre una junta o 
greca
Fijación sin perforación
Disponible en 3 versiones: junta 
alzada, junta de media caña y 
junta alzada reforzada
• Grosor mínimo acero : 0,6 mm.  

Grosor aluminio/cobre mín. : 0,7 
mm.  
Homologado para 3 usuarios.

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje en acero inoxidable para superficies alveoladas en 
hormigón, con platina y casquillo de refuerzo soldado.
Fijación por 4 varillas roscadas de expansión.
Suministrado con material de fijación.
• Superficies alveoladas en hormigón C30/35 (B35)
• Platina : 150 x 150 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje en acero inoxidable con mordazas en acero galvanizado.
Ideal para configuraciones situadas por encima del operario.
Sistema de bloqueo por ambas mordazas sobre la viga de acero.
• Ancho de la viga hasta 320 mm
• Grosor de las traviesas de 8 hasta 16 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO B
CEN/TS 16415:2013

Anclaje FLEEX.INOX  
para cubiertas de tejas

A utilizar como punto 
de anclaje y en líneas 
de vida.

VENTAJAS

Código Referencia Diámetro (mm) Altura (mm)
A0009177 FLEEXLSD300 42 300
A0009178 FLEEXLSD400 42 400

Anclaje FLEEX.INOX  
juntas alzadas        

Anclaje rotativo.
VENTAJAS

Código Referencia Versión 
A0009852 FLEEXIFALZ5RB singular

FLEEXIFALZ5RB450 extremidad / ángulo 300 a 450 mm
A0009103 FLEEXIFALZ5RB660 extremidad / ángulo 420 a 660 mm
A0009104 FLEEXIFALZ5RBINTER intermedio
A0008919 FLEEXIFALZ5 singular
A0009086 FLEEXIFALZ5450 extremidad / ángulo 300 a 450 mm

FLEEXIFALZ5660 extremidad / ángulo 420 a 660 mm
A0009087 FLEEXIFALZ5INTER intermedio

Anclaje reforzado  
FLEEX.INOX sobre  
superficie alveolada

Código Referencia Diámetro (mm) Altura (mm)
A0009170 FLEEXIXBEHD300SR 42 300
A0009171 FLEEXIXBEHD400SR 42 400
A0009172 FLEEXIXBEHD500SR 42 500

Anclaje tornillo  
de banco FLEEX.INOX  
para vigas                

Código Referencia Designación

A0008993 FLEEXILT Anclaje FLEEX.INOX para vigas 
metálicas 80/320mm

Utilizable como 
punto de anclaje y 
en línea de vida.

VENTAJAS
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Anclaje para estructuras en madera.
Se atornilla en la viga tras la perforación de la misma.
Posibilidad de uso en interior y en exterior.
• Sección de la viga sin encofrado : 100 x 120 mm
• Sección de la viga con encofrado : 60 x 120 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Permite crear anclajes sobre 
todo tipo de las cubiertas con 
estructura de madera.
Suministrado con contra-
platina y material de fijación.
• En acero inoxidable
• Platina : 200 x 200 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Punto de anclaje en acero inoxidable para colocación en 
vértice de cubierta con platinas ajustables.
Fijación sobre la viga con 8 tornillos en acero inoxidable.
Colocación sobre las dos vertientes de la cubierta.
Se puede adaptar manualmente sobre todo tipo de pendiente.
• Dimensiones mínimas vigas : 60 x 120 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Anclaje para estructuras de madera.
Atornillar en los ristreles de madera y vigetas con 16 tornillos en 
acero inoxidable (2 tornillos de largas dimensiones en la viga).
Suministrado con material de fijación.
• Ancho mínimo de las vigas : 60 mm
• Grosor mínimo de los ristreles : 24 mm
• Platina : 200 x 200 mm
• Homologado para 3 personas

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Atornillar directamente en el panel 
reconstituido con 16 tornillos en acero 
inoxidable.
Suministrado con material de fijación.
• Platina : 200 x 200 mm
• Grosor mínimo panel reconstituido : 22 

mm
• Grosor mínimo madera : 24 mm
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 TIPO A

Anclaje FLEEX.INOX  
para ristreles de madera

Disponible en versión 
reforzado (diámetro 42 
mm) para extremidades y 
ángulos en líneas de vida.

OPCIONES
Código Referencia Diámetro 

(mm)
Altura 
(mm)

A0009043 FLEEXIH300142 16 300
A0009044 FLEEXIH300142SR 42 300
A0009045 FLEEXIH400142 16 400
A0009046 FLEEXIH400142SR 42 400

Anclaje FLEEX.INOX a  
sujetar en viga de madera

No es necesario perforar 
la viga.

VENTAJAS

Disponible en versión 
reforzado (diámetro 42 
mm) para extremidades y 
ángulos de líneas de vida.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

A0009012 FLEEXIXBRIDE300 16 300
A0009038 FLEEXIXBRIDE300SR 42 300
A0010108 FLEEXIXBRIDE400 16 400
A0010107 FLEEXIXBRIDE400SR 42 400
A0009607 FLEEXIXBRIDE500 16 500
A0009606 FLEEXIXBRIDE500SR 42 500

Anclaje FLEEX.INOX  
vértice de cubiertaDisponible en 

versión reforzado 
(diámetro 42 mm) 
para extremidades 
y ángulos en líneas 
de vida.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

A0009047 FLEEXIFI2300 16 300
A0009048 FLEEXIFI2300SR 42 300
A0009049 FLEEXIFI2400 16 400
A0009050 FLEEXIFI2400SR 42 400

Anclaje FLEEX.INOX para  
paneles reconstituidos de madera

Disponible en 
versión reforzado 
para extremidades 
y ángulo de líneas 
de vida. Otras 
dimensiones bajo 
pedido.

OPCIONES
Código Referencia Diámetro (mm) Altura (mm)
A0009041 FLEEXIOSB300 16 300
A0009042 FLEEXIOSB300SR 42 300
A0009039 FLEEXIOSB400 16 400
A0009040 FLEEXIOSB400SR 42 400
A0010110 FLEEXIOSB500 16 500
A0010109 FLEEXIOSB500SR 42 500

Anclaje FLEEX.INOX  
sobe viga de madera

Disponible en versión 
reforzado (diámetro 
42 mm) para crear 
extremidades y 
ángulos de las líneas 
de vida. Disponible en 
otras dimensiones.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro 
(mm)

Altura 
(mm)

A0009013 FLEEXIH400 16 400
A0009014 FLEEXIH400SR 42 400
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Anclaje FLEEX para chapa de acero
El punto de anclaje singular FLEEX-A-COURT permite :
- Garantizar y poner en seguridad a 1 usuario en la cubierta
- realizar trabajos de mantenimiento en un área de trabajo definida.
El punto de anclaje se puede usar solo o como complemento de una línea 
de vida.
Se adapta a los siguientes tipos de cubiertas : paneles sandwich y chapa 
de acero.
Absorción de energía gracias a la cápsula roja del punto de anclaje.
• Dimensión : L 373 mm x ALT 290 mm
• Materia : aluminio
• Ondes de la chapa : 333 mm / 250 mm / 229 mm / 180 mm
• Número de usuarios permitido : 1
• Grosor mínimo de la chapa de acero : 0.63 mm
• Grosor mínimo del panel sandwich : 0.50 mm
• Fijación por 8 remaches estáncos Ø 7.7 mm

EN 795:2012

Se instala sobre paneles sandwich, chapa en acero y aluminio.
Puede utilizarse también para la colocación de redes anti-caída.
• En acero inoxidable
• Monofijación por clavija oscilante
• Grosor mínimo de la chapa en aluminio : 1,5 mm
• Grosor mínimo de la chapa de acero : 0,75 mm

EN 795 TIPO A
EN 1263-2

Punto de anclaje en acero inoxidable 
sobre acero (tejados, muros, fachadas y 
bajo techos).
Suministrado con material de fijación.
• A insertar en agujeros roscados y 

bloquear con contra-tuerca
• Homologado para 3 usuarios

EN 795 : 2012 TIPO A Y C
CENTS 16415

Se utiliza en soportes de hormigón como anclaje singular.
Diseñado para garantizar la protección anti-caída de los operarios que 
circulan sobre cubiertas en hormigón.
Absorbe la energía de la caída por deformación limitando la transmisión 
del esfuerzo sobre la cubierta.
Fijación por 1 varilla roscada de 16 mm.
• Hormigón de tipo C10/C20 mínimo.
• Grosor mínimo del forjado : 100 mm.
• Poste en aluminio.
• Altura en modelo estandar : 500 mm.

EN 795 : 2012 TIPO A ET C
CENTS 16415

FLEEX-A-PLUS sobre 
soporte hormigón

NOVEDAD

NOVEDAD

Anclaje FLEEX para  
chapa de acero     

Código Referencia Designación
A0010031 F-A-COURT Anclaje FLEEX para chapa de acero

Impermeabilización duradera garantizada 
Absorción de vibraciones Rápido tiempo de 
instalación (remachado)

VENTAJAS

Anclaje FLEEX.INOX para  
estructuras metálicas     

Código Referencia Altura (mm)
A0012300 FLEEX-A-PLUS 119

Anclaje FLEEX.ALU  
en hormigón        

Código Referencia Altura 
(mm)

A0012300 FLEEX-A-PLUS 119

Punto de anclaje FLEEX.INOX  
para cubierta metálica       

Anclaje pequeño y 
discreto.

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0009216 FLEEXIL61000 Punto de anclaje para cubierta metálica FLEEX.INOX
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Punto de anclaje mural en 
fundición de aluminio.
Utilización posible en suelo y muros.
• Material acero termolacado
• Fijación : 2 tacos químicos M12
• Homologado para 2 usuarios

EN 795:2012
CENTS-16415 (2 USUARIOS)

Anilla de anclaje en acero inoxidable.
Puede posicionarse en el suelo, muros y bajo-
techos.
Fijación en hormigón por sistema de sellado 
o en carpintería metálica.
• Diámetro : 12 mm
• Resistencia hormigón mín C20/25 (B25)
• Homologado para un usuario

EN 795 TIPO A
CEN/TS 16415:2013

Poste de anclaje de sección cuadrada en acero galvanizado para garantizar la 
seguridad de los operarios en tejados y terrazas.
Poste compuesto por un anillo de una pestaña superior para garantizar la 
estanqueidad.
Solución económica que permite fijarse en forjado de hormigón, viga metálica y viga 
de madera gracias a una amplia gama de contra-platinas.
Fijación viga : contra-platina en acero y varilla roscada en acero inoxidable o en acero 
zincado.
• Sección del poste cuadrado : 80 x 80 mm reforzado
• Poste y platina en acero galvanizado
• Altura : 450 mm
• Platina : 200 x 200 mm
• Fijaciones : 4 varillas roscadas M12 inox

EN 795 TIPO A (ANCLAJE) EN 795 TIPO C (LINEA DE VIDA)
CENTS - 16415 - 2 USUARIOS (ANCLAJE)
CENTS - 16415 - 3 USUARIOS (KIT LINEA DE VIDA FLEEX)

Anclaje químico en acero inoxidable forjado.
Para soporte hormigón de suficiente grosor.
• Longitud : 100 mm
• Diámetro : 14 mm
• Resistencia rotura hormigón : 50 kN
3 años de garantía

Anclaje BAT’INOX EN 959

Código Referencia Designación
A0002417 P57 Anclaje Bat’Inox
A0008165 P41 Cola para anclaje Bat’Inox

Poste de  
anclaje  
ANCREE

Código Referencia Designación
A0005547 ANCREEC Poste en acero galvanizado punto de anclaje 450 mm (con collarín y anilla)
A0003299 EEHL910INOX500 Varilla roscada en acero inoxidable 50CM D12
A0003299 EEHL910INOX250 Varilla roscada en acero inoxidable 25CM D12
A0011622 ANCREED ANCLAJE DE INICIO DE LINEA DE VIDA
A0011623 ANCREEI ANCLAJE INTERMEDIO DE LINEA DE VIDA
A0011624 ANCREEA AMCLAJE DE ANGULO DE LINEA DE VIDA
A0003838 EEHL57280 CONTRA-PLATINA EN ACERO BRUTO
A0003298 EEHL910ZN1000 Varilla roscada en acero zincado 1M D12
A0003298 EEHL910ZN500 Varilla roscada en acero zincado 50CM D12
A0003298 EEHL910ZN250 Varilla roscada en acero zincado 25CM D12
A0003299 EEHL910INOX1000 Varilla roscada en acero inoxidable 1M D12

Anclaje económico.
VENTAJAS

Punto de anclaje  
mural SAFEE      

Disponible en rojo y gris
OPCIONES

Código Referencia Designación
A0002103 SAFEE Punto de anclaje mural SAFEE gris
A0002103 SAFEEROUGE Punto de anclaje mural SAFEE rojo
A0006418 PANNEAUSAFEE Panel anclaje SAFEE

Anilla de anclaje  
FLEEX.INOX        

Mortero de albañilería 
FLEEXISC300ML.

OPCIONES

Código Referencia Versión (mm)
A0009772 FLEEXI4B100 Para hormigón
A0009617 FLEEXI4ST100 Para acero
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Empuñadura 
de tensión 
reforzada

Anclaje móvil que permite la realización de 
un punto de anclaje provisional
Este aro de cinta permite ser utilizado como 
punto de anclaje temporal en árboles, 
rocas, vigas, ...
También permite la extensión de un punto 
de anclaje existente.
Disponible en 4 longitudes.
• Ancho : 20 mm
• Carga de rotura : 22 kN

Anclaje  
provisional de cinta EN 795 B

Línea de vida temporal con longitud de trabajo 
20 m.
Empuñadura de tensión reforada.
Cinta de conexión longitud 50 mm.
Cinta de trabajo ancho 35 mm.
Suministrada con 2 mosquetones en acero de 
rosca apertura 25 mm y 2 conectores en acero 
de doble lengüeta abertura 21 mm.
• Suministrado con saco para su transporte
• Homologado para 3 usuarios trabajando 

simultáneamente

EN 795 B

El aparato autobloqueante permite ajustar fácilmente la 
longitud y la tensión entre los dos puntos de anclaje (se debe 
realizar un nudo de mula, también llamado de fuga, después del 
GRILLON para bloquear el anclaje).
Funda de protección corredera para proteger la cuerda en los 
puntos de fricción.
Permite instalar rápidamente una línea de seguridad horizontal 
cuando la zona de trabajo a asegurar es grande. Terminales 
cosidos en los dos extremos con funda plástica para mantener 
el conector en la posición correcta.
Cuerda semiestática, resistente al rozamiento y al 
envejecimiento.
• Longitudes : 5, 10, 15 y 20 m.
3 años de garantía

Línea de vida  
móvil GRILLON CE EN 795 C

Versión regulable con hebilla de regulación que permite regular la longitud de la 
cinta entre 80 y 130 cm.
Versión fija disponible en tres longitudes : 100, 150 y 200 cm.
• Carga de rotura versión regulable : 22 kN
• Carga de rotura versión fija : 35 kN
3 años de garantía

Cinta de anclaje CONNEXION CE EN 795 B

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0002086 EESAN60 0,60 80
A0002087 EESAN80 0,80 100
A0002084 EESAN120 1,20 160
A0002085 EESAN150 1,50 200

Código Referencia Longitud (cm) Peso (g)
A0002340 C42V 80-130 480
A0002337 C42100 100 365
A0002338 C42150 150 425
A0002339 C42200 200 485 Extremos en D en acero forjado.

VENTAJAS
Disponible en versión regulable (VARIO).
OPCIONES

Línea de vida temporal  
«ESCALERA EUROPEA»  

Código Referencia Peso (kg) Longitud (m)
A0002097 EESLDVMS320 5,3 20,00

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0002385 L052AA03 5,00 720
A0002386 L052AA04 10,00 1075
A0002387 L052AA05 15,00 1475
A0002388 L052AA06 20,00 1875

Línea de seguridad horizontal 
móvil que ocupa poco espacio.

VENTAJAS
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RUP502 
Cabestrante y 

polea en opción

Anclaje móvil trípode equipado de 3 pies telescópicos en 
aluminio.
Cada pie está dotado de una suela anti-deslizante y 
conectada a las otras por una cadena en acero.
Cabeza de trípode en acero dotada de 4 puntos de anclaje.
Los puntos de anclaje pueden acoger sistemas anti-caída 
de recuperación y material de evacuación.
• Capacidad de carga hasta 250 kg
• Homologado para 1 usuario
• Altura abierto : 147-229 cm
• Diámetro de apertura bajo el anclaje : 104-213 cm
• Distancia entre los piés : 119-182 cm
• Dimensiones plegado : 175 x 23 x 23 cm
• Polea PL101 en acero galvanizado
• Longitud de cable del cabrestante : 20 m
1 año de garantía

EN 795:1996 TIPO B

Anclaje regulable en aluminio para IPN, IPE, HEA, HEB.
Idóneo para la construcción e intervenciones en 
estructuras metálicas.
De fácil ajuste gracias al botón de simple presión.
Debe ser utilizado con un equpo de protección anti-
caídas.
Sigue fácilmente los movimientos.
• Dimensiones : 440 x 100 x 45 mm
• Apertura : de 95 hasta 400 mm
• Peso : 1,37 kg

Punto de anclaje especial para IPN EN 795 B

Permite crear un punto de anclaje sin taladrar los marcos de puertas y 
ventanas.
Se instala en todo tipo de marco de puertas y ventanas.
Homologado para 1 usuario.
Suministrado en saco para facilitar su transporte.
• En aluminio
• Dimensiones : 1455 x 122 x 100 mm
• Ajustable en anchura de 300 hasta 1270 mm

Anclaje móvil para  
puertas y ventanas EN 795 TIPO B

Trípode en  
aluminio TM9

Código Referencia Designación Peso (kg)
A0008620 EESTM09 Trípode en aluminio TM9 16,50

A0009583 RUP502 Cabrestante de rescate 
para trípode con polea 13,00

Cabrestante de 
recuperación y polea.

OPCIONES

Código Referencia Apertura 
(mm)

Peso 
(kg)

A0002268 EESANCR250 95-400 1,37

Idóneo para la construcción e 
intervenciones en estructuras 
metálicas.

VENTAJAS

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)
A0006911 EESAT061 1,45 3,20
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Nuevo anclaje móvil que se puede 
instalar en la mayoría de las IPN.
Instalación rápida del dispositivo 
gracias a sus 2 botones.
El anclaje incorpora un gran bucle 
D para facilitar la conexión de los 
conectores y los retráctiles
Permite trabajar en suspensión.
• Longitud de ajuste : 76-225 mm
• Material : aluminio

Anclaje móvil para  
estructura metálica EN 795-B

Placa de acero inoxidable para utilizar en exteriores.
El diámetro del orificio permite instalar dos mosquetones simultáneamente.
Disponible para varillas roscadas de 10 o 12 mm de diámetro.
Disponible en versiónes con o sin varilla roscada.
• En acero inoxidable 316L o en acero inoxidable HCR 904
• Corte hormigón : 25 kN
3 años de garantía

Placa de  
amarre COEUR

EN 795 TIPO A1
EN 959

Versión con espárrago Placa COEUR

COEUR PULSE CE EN 795 B

Anclaje móvil con función de bloqueo
Anclaje móvil de 12 mm, de acero inoxidable.
El COEUR PULSE puede ser instalado y retirado muy fácil y rápidamente, sin 
herramientas para ser reutilizado.
La función de bloqueo limita el riesgo de extracción involuntaria.
• Materia : Acero inoxidable 316 L
• Longitud y perforación : 6,5 cm
• Diámetro de perforación : 12 mm
• Peso : 140 g
3 años de garantía

Disponible en acero inoxidable de alta resistencia 
para utilización en ambientes muy corrosivos.

OPCIONES

Código Referencia Designación Longitud 
(cm)

Peso 
(g)

A0002414 P36AS10 COEUR 10 mm 65
A0002415 P36AS12 COEUR 12 mm 60
A0009200 P36AH12 COEUR HCR 12 mm 60
A0009201 P36BS10 COEUR con varilla roscada 10 mm 7,00 110
A0009202 P36BS12 COEUR con varilla roscada 12 mm 8,50 135
A0009203 P36BH12 COEUR HCR con varilla roscada 12 mm 8,50 145

Código Referencia Peso (g)
A0010629 P37S12 140

El anclaje en material 
de aluminio es 
ligero y permite ser 
transportado fácilmente

VENTAJAS

Código Referencia Peso (kg)
A0010587 EESROLL 3,50

9 9
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Arnés confortable y de rápida 
colocacióon para el sector industrial y 
de la edifficación.
Arnés con 4 puntos de anclaje en 
aluminio.
Muy confortable gracias a :
- Hebillas y perneras reforzadas.
- Hebillas separdas del cuello para 
evitar posibles rozamientos.
Bolsillo para proteger la identificación 
del producto. De práctica utilización 
gracias a sus 2 anillas porta-
herramientas.
• Talla única: M-XL
• Colores : rojo/negro
1 año de garantía

CE EN 361
CE EN 358

Arnés confortable y de räpida colocación
Ideal para accesos frecuentes y 
desplazamientos en altura en planos 
inclinados y horizontales.
Perneras y tirantes ajustables en un solo gesto.
• 2 puntos de amarre : dorsal y esternal
• Cintas regulables
• Hebillas de rápida conexión
• Tirantes dorsales en X
• Testigo visual de conexión
• Anillo en D de fäcil conexión

CE EN 361

Ideal para poner en 
seguridad el acceso 
ocasional a la altura.
2 puntos de anclaje: 
esternal y dorsal.
Dotado de dos hebillas 
de ajuste en las 
perneras y en la cinta 
pectoral horizontal.
• Talla M - XL

EN 361

Arnés que permite una mayor 
libertad de movimientos del 
busto y de los brazos y una mejor 
movilidad en los trabajos en altura.
Dotado de 2 puntos de anclaje : 
dorsal y esternal.
Cintas de sujeción desplazadas 
para mayor comodidad de 
desplazamiento del usuario.
• Tira pectoral horizontal ajustable
• Tipo de conexión manual
• Talla única

EN 361

Arnés que reune seguridad y 
óptima visibilidad.
Añada a su arnés MAXEE este 
chaleco de alta visibilidad.
• Talla única M-XL

EN 361

MAXEE  
Veste fluo

SPEED

SECUREE

SPEED LITE

MAXEE

Código Referencia Peso (kg) Talla 
A0009065 SPEEDM 1,65 M-XL

Código Referencia Peso (g) Talla 
A0007365 EESH03S 730 M-XL

Código Referencia Talla Peso (g)
A0011643 SPEEDLITEM M - XL 1000

Libertad de movimiento
VENTAJAS

Código Referencia Peso (g) Talla 
A0002278 EESH30 1000 Única

Código Referencia Peso (g) Talla 
A0012070 EESVESTE 500 Talla única

Bandas refrectantes para 
una excelente visibilidad.

VENTAJAS

1 0 0

PROTECCION ANTI-CAIDA A r n e s e s

Hebillas 
automáticas en 
perneras - cinturón 
de suspensión y 
punto esternal 
para una rápida 
colocación del 
arnés.

VENTAJAS



Composición EPI destinado al personal que 
trabaja sobre las plataformas elevadoras.
Composición :
Arnés 2 puntos de amarre SECUREE.
Mosquetón en aluminio gran abertura 60 mm.
Mosquetón estándar en acero abertura 18 mm.
Cinta anti-caída simple de 1.5m dotada de un 
absorbedor de energía.
Entregado con una bolsa para su transporte e 
instrucciones de utilización.

EPI anti-caída destinado a todos los gremios 
que trabajan en cubiertas inclinadas y planas.
Composición :
Arnés SECUREE con 2 puntos de amarre.
Anti-caída de corredera sobre cuerda de 
diámetro 12 mm de 10 m con «prolongación 
absorbedor» y mosquetón de doble lengüeta en 
acero abertura 22 mm.
Mosquetón estándar en acero abertura 18 mm.
Ancaje temporal con aro de cinta longitud 80 
cm.
Suministrado con manual de instrucciones.
Conforme a las normas en vigor.

Kit anti-caída destinado a trabajadores sobre 
andamios, postes eléctricos, fachadas...
Composición :
Arnés 2 puntos de anclaje SECUREE
Sistema de anti-caída de cinta Enrolex longitud 
2,25 m con mosquetón estándar en acero 
abertura 18 mm y mosquetón doble lengüeta en 
acero abertura 18 mm.
Entregado con bolsa para su transporte.
Suminstrado con manual de utilización.
Conforme a las normas en vigor.

Sistema anti-caída para evitar riesgo de 
caída en el desplazamiento sobre tejados y en 
trabajos prolongados sobre postes.
Composición :
Arnés MAXEE con 2 puntos de amarre.
Retráctil de cable Enrolcable 10 m de longitud 
con un mosquetón de doble lengüeta en acero 
abertura 21 mm.
Mosquetón estándar en acero abertura 18 mm.
Anclaje temporal con aro de cinta de 60 cm de 
longitud.
Suminsitrado con maleta de transporte 
metálica reforzada y manual de utilización.

Kit anti-caída ideal para acceso verticales en 
escaleras
Kit completo para poner en seguridad los 
desplazamientos verticales en escaleras fijas o 
móviles.
Composición del kit:
Arnés SPEED LITE talla M-XL
Mosquetón estándar en acero
Retráctil de cuerda 10 m con absorbedor de 
energía con función de prolongador
Aro de cinta/anclaje provisional de longitud 60 
cm
Suministrado con bolsa

Kit anti-caída para poner en seguridad 
los operarios en todo tipo de intervención 
(inclinado, llano, ascensión de escalera, línea de 
vida...)
Composición : Arnés SPEED.
Cuerda doble con absorbedor y mosquetón 
gran abertura 60 mm.
Anti-caída de corredera sobre cuerda de 
longitud 10 m.
2 aros de cinta longitud 60 cm.
Suminstrado con bolsa de transporte de 30 litros 
y manual de utilización.

Kit nacelle

Kit anti-caída  
SPEED             

Código Referencia Designación
A0009153 EESKIT6 Kit SPEED

Código Referencia Peso (g)
A0002283 EESKIT1 3.27

Kit  
impermeabilización /  
cubiertas                  

Código Referencia Peso (kg)
A0002285 EESKIT2 4.25

Código Referencia Designación
A0011720 EESKIT7 KIT ANTI-CAIDA VERTICAL

Kit anti-caída  
vertical          

Kit retráctil  
de cable    

Código Referencia Designación
A0002289 EESKIT4 Kit rertáctil de cable

Kit retráctil  
de cinta     

Código Referencia Peso (kg)
A0002287 EESKIT3 2.91

1 0 1
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Puede utilizarse como cuerda de retención y de 
sujeción.
Cuerda poliamida de diámetro 12 mm con terminaciones 
cosidas.
Disponible en 2 versiones : longitud 1 m y 2 m.
• Dotada de 2 mosquetones en acero estándar abertura 

18 mm.

EN 354

Elemento de  
amarre JANE CE EN 354

EN 355

Elemento de amarre dotado de un absorbedor de 
energía.
Se utiliza en un sistema de anti-caída.
Cuerda en poliamida de diámetro 12 mm con 
terminaciones cosidas.
• Longitud : 2 m.
• Dotado de 2 mosquetones en acero estándar de 

abertura 18 mm.

EN 355

Driza simple

Elemento de amarre  
simple anti-caída  
gran abertura      

Código Referencia Peso (kg) Longitud (m)
A0002294 EESLG11 1.06 2

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0002302 EESLG7100 1,00 500

Código Referencia Longitud (cm) Peso (g)
A0002381 L5060 60 110
A0002378 L50100 100 130
A0002379 L50150 150 185
A0002380 L50200 200 225

Elemento de amarre no regulable de cuerda dinámica.
Diseñado en cuerda dinámica puede instalarse en un 
sistema anti-caída.
Extremos cosidos provistos de una funda plástica para 
mantener el conector en la posición correcta y proteger 
los terminales de la abrasión.
Disponible en 4 longitudes : 0,6 m, 1 m, 1,5 m y 2 m.
• Peso (sin conector ) : de 110 a 225 g.
3 años de garantía

Cuerda anti-caída con mosquetón de gran abertura.
Equipo dotado de un mosquetón en acero abertura 18 
mm y de un mosquetón en aluminio de gran abertura 
60 mm.
De utilización en un sistema de retención de caída.
Dotado de una cuerda de diámetro 11 mm.
• Longitud : 2 m.

Elemento de amarre simple  
anti-caída con absorbedor

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0002298 EESLG3 2 760

1 0 2
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Se utiliza en sistemas de retención de caída y en 
desplazamientos sobre la línea de vida.
Disponible en 2 longitudes : 1 y 1,50 m.
Cuerda de diámetro 12 mm.
• Suminstrado con un mosquetón estándar de 18 mm y 

2 mosquetones de abertura 60 mm.

EN 354

Cuerdo doble ajustable para una mejor ergonomía.
Suministrada con un mosuqetón acero estándar 
abertura 18 mm y 2 mosquetones en aluminio gran 
abertura 60 mm.
Cuerda en poliamida diámetro 12 mm.
• Longitud 2 m.

EN 354
EN 355

Elemento de amarre de progresión regulable simple
Es un elemento de amarre de progresión regulable 
simple que permite, asociado a otro elemento de 
amarre, una conexión permanente en cualquier tipo de 
progresión (ascenso por cuerda, desplazamiento con 
pasamanos...).
Manipulación fácil con un ajuste rápido y preciso. 
Los accesorios CAPTIV ADJUST y STUART mantienen 
los conectores en la posición correcta para un 
mosquetoneo facilitado.
Elemento de amarre de cuerda dinámica para limitar los 
esfuerzos transmitidos al usuario en caso de caída de 
poca altura.
• Materiales: aluminio, poliamida, poliéster, polietileno de 

alta tenacidad (PEHD) y elastómero
• Cabo fijo : 65 cm
• Cabo regulable : hasta 95 cm
3 años de garantía

ELEMENTO DE AMARRE  
DE PROGRESION ADJUST CE EN 358, EAC

Elemento de amarre Absorbica Y
CE EN 355
CE EN 354

Ideal para la conexión a estructuras metálicas.
Diseñado para una puesta en seguridad permanente 
incluso durante el paso de los fraccionamientos de 
una línea de seguridad horizontal. Disponible en 80 
cm y 150 cm (sin conector).
En la versión de 150 cm de longitud ambos tramos 
son elásticos para no entorpecer el avance.
3 años de garantía

Código Referencia Versión Longitud (cm) Peso (g)
A0009158 L64YA80 sin conector 80 370
A0009160 L64YA150 sin conector 150 430

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0009613 L44R 0.95 245

Gracias al bloqueador ADJUST, la longitud 
se ajusta muy rápida y fácilmente. 
Reversible, el bloqueador ADJUST se puede 
colocar en el anclaje o en el punto de 
enganche ventral del arnés.Mosquetone o 
facilitado gracias a que los conectores se 
mantienen en la posición correcta

VENTAJAS

Código Referencia Peso (kg) Longitud (m)
A0002297 EESLG2 1,7 2

Cuerda doble con  
absorbedor gran abertura

Elemento de amarre  
doble gran abertura

Código Referencia Peso (kg) Longitud (m)
A0002295 EESLG12100 1,44 1

1 0 3

PROTECCION ANTI-CAIDA E l e m e n t o s  d e  a m a r r e E l e m e n t o s  d e  a m a r r e  PROTECCION ANTI-CAIDA



Leva de ajuste ergonómico.
Disponible en 3 longitudes: 2 ,3 y 4 m.
Cuerda en poliamida de diámetro 14 mm.
Funda de protección para resistencia a la 
abrasión.
• Mosquetón estándar apertura 18 mm
• Mosquetón doble lengüeta apertura 18 mm
• Cuerda en poliamida de diámetro 14 mm

EN 358

Sistema de ajuste mecánico progresivo con leva pivotante.
Terminaciones cosidas con protección de plástico.
Cuerda dinámica.
Dotada de una funda de protección amovible para proteger 
la cuerda.
• Disponible en 4 longitudes : 2, 3, 4 y 5 m
• Disponible también en versión con conector de doble 

lengüeta
3 años de garantía

Cuerda de sujeción GRILLON CE EN 12841 C

Se utiliza en los sistemas de retención.
Dotado de 2 mosquetones en acero estándar de 
abertura 18 mm.
• Longitud : 2 m.

Elemento de amarre simple regulable.
Elemento de amarre simple regulable con absorbedor 
de energía compacto e integrado diseñado para 
sujetarse a una línea de seguridad horizontal (cuerda o 
cable) o en una plataforma elevadora.
3 años de garantía

Absorbica-I VARIO CE EN 355 CE EN 354

EN 354

Código Referencia Longitud (cm) Peso (g)
A0009157 L016AA00 150 - 100 280

Provisto de un sistema de 
regulación VARIO que permite 
ajustar la longitud del elemento de 
amarre entre 150 y 100cm. y reducir 
así la altura de la caída potencial.

VENTAJAS

Cuerda de sujeción puesto de trabajo

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0002303 EESLG8 2,00 1000
A0002304 EESLG9 3,00 1140
A0002293 EESLG10 4,00 1300

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0002301 EESLG6 2 540

Elemento de  
amarre simple elástico

Código Referencia Longitud (m) Peso (g)
A0002382 L052AA00 2,00 435
A0002383 L052AA01 3,00 515
A0002385 L052AA03 5,00 720

En función de la configuración 
puede utilizarse en simple o 
en doble.

VENTAJAS

1 0 4
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Conector con rosca en aluminio
Mosquetón con rosca en aluminio.
Forma oval simétrica para amarrar 
los elementos anti-caídas.
• Abertura : 18 mm
• Dimensiones : 111 x 64 mm

EN 362

Conector en aluminio 1/4 de giro
Mosquetón en aluminio.
Rápido sistema de cierre 1/4 de giro.
• Abertura: 18 mm
• Peso : 90 g
1 año de garantía

Conector  
ALU        

Conector  
ALU 1/4 de giro

Mosquetón aluminio de forma 
ovalada.
Mosquetón en aluminio simétrico 
con bloqueo de seguridad 
automático o manual con rosca.
Indicador rojo visible cuando el 
mosquetón no está bloqueado (en 
la versión automática).
Rápido desbloqueo.
Idóneo para polipastos.
• Abertura : 19 mm
• Peso : 75 g
• Resistencia : 25 kN
3 años de garantía

OK CE EN 362

Mosquetón asimétrico en 
aluminio ligero.
Adaptado para el enganche de 
aparatos y utilización al final de 
cuerdas y cintas.
Nuevo perfil en H.
Excelente realción resitencia / 
ligereza.
Disponible en 3 versiones de 
sistema de cierre.
• Abertura : 24 mm
• Resistencia : 27 kN
3 años de garantía

AM’D CE EN 362

Mosquetón en aluminio para 
equipar a los elementos de amarre 
de progresión.
Su excelente sujeción en la mano y 
su sistema de bloqueo automático 
facilitan las manipulaciones en el 
paso de fraccionamientos.
Perfil en H que protege los 
marcados de la abrasión.
• Abertura : 25 mm
• Resistencia : 25 kN
3 años de garantía

VERTIGO CE EN 362, EAC

Mosquetón en acero de alta 
resistencia para difíciles 
condiciones de utilización.
Sistema de bloqueo automático o 
manual gran abertura.
Para utilizar con cargas pesadas.y 
para el montaje de anclajes 
múltiples.
Gran abertura para mosquetonear 
anclajes de gran sección.
• Abertura : 29 mm
• Resistencia : 40 kN
3 años de garantía

VULCAN CE EN 362

Mosquetón multifunción en acero 
con cierre de rosca.
Se utiliza principlamente en los 
puntos de anclaje.
Sistema de cierre de rosca.
• Abertura : 18 mm
• Peso 180 gr

Mosquetón de forma oval 
simétrico en acero.
Acero para responder a las 
condiciones de utilización difíciles.
El mosquetón OXAN está disponible 
en dos sistemas de bloqueo 
: sistema maual y sistema 
automático.
• Abertura : 20 mm
• Resistencia : 27 kN
3 años de garantía

OXAN CE EN 362

Conector  
ACERO   

Código Referencia Peso (g)
A0007357 EESAZ012 80

Código Referencia Peso (g)
A0007358 EESAZ012T 90

Código Referencia Peso (g)
A0002305 EESMS 180

Código Referencia Peso (g) Versión 
A0002403 M72ASL 195 manual
A0002404 M72ATL 215 automático

Código Referencia Versión Peso 
(g)

A0002396 M33ASL manual a 
rosca 75

A0012433 M33ABL ball - lock 75
A0002397 M33ATL automático 75

Código Referencia Versión Peso 
(g)

A0002399 M34ASL Manual con 
rosca 75

A0002400 M34ATL Automático 75
A0002398 M34ABL Ball-lock 75

Código Referencia Peso (g)
A0007090 M40ARLA 100

Código Referencia Versión Peso 
(g)

A0002405 M73SL manual con 
rosca 265

A0002406 M73TL automático 285

1 0 5
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Importante capacidad de abertura que facilita 
la conexión a elementos de gran sección como 
por ejemplo estructuras metálicas y cables de 
gran sección.
Cierre con doble seguridad.
En aleación ligera.
• Amplia abertura : 60 mm
1 año de garantía

CE EN 362

Mosquetón con punto de conexión extraible
Conector con punto de conexión cerrada 
en aluminio para cuerda doble y cuerda de 
posicionamiento de trabajo.
Conector extraíble : el punto de conexión 
cerrada permite la conexión directa del 
conector a las cuerdas de seguridad.
• Disponible en GRIS y AMARILLO o en NEGRO
• Apertura : 25mm
• Résistancia : 25 kN
3 años de garantía

EASHOOK  
OPEN CE EN 362, EAC MGO Open CE EN 362, EAC

Dispositvo destinado a trabajos que exigen una libertad de desplazamiento con relación al punto 
de anclaje.
Sistema de bloqueo en el interior del cárter de protección de plástico reforzado anti-deformación.
Conexión al retráctil por mosquetón de acero galvanizado abertura 22 mm o por mosquetón gran 
abertua 50 mm.
Cinta disipadora de energía de 45 mm dotada de un conector en aluminio doble lengüeta abertura 
24 mm.
• Longitud de trabajo : 2,26 m
1 año de garantía

EN 360

Retráctil de anti-caída doble
Doble retráctil de cinta.
Dotado de 2 absorbedores de energía.
Conectores equipados de testígo de caída.
• Conectores de unión de retráctiles, en aluminio, 

apertura 17 mm
• Longitud de trabajo : 0.63 - 1.80 m
• Peso usuario máximo : 140 kg

EN 355 EN 360

Posee un punto de conexión con abertura 
para poder amarrar varias cuerdas o cintas de 
amarre.
Conector en aluminio gran abertura con bloqueo 
automático.
Puño de bloqueo ergonómico.
• Abertura : 60 mm
• Resistencia : 23 kN
3 años de garantía

Conector  
gran  
abertura

Código Referencia Peso (g)
A0002101 EESM023 460

Código Referencia Colores Peso (g)
A0011959 M043AA00 Gris / Amarillo 160
A0012434 M043AA01 Negro 160

Referencia Designación Peso (g)
MGOO60 MGO Open 60 mm 490

ENROLEX

Código Referencia Longitud (m) Dimensiones (mm) Peso (kg)
A0002095 EESERX210 2,26 96 x 98 x 320 1,18
A0002096 EESERX220 2,37 96 x 98 x 320 1,50

DOBLE ENROLEX

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)
A0010607 EESERX230 0,63 - 1,80 1,85

Limita de factor 
de caída gracias 
a una tensión 
continua de 
la conexión al 
anclaje

VENTAJAS

1 0 6
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Permite evacuar una persona en caso de caída.
Preconizado en intervenciones del sector hidráulico y saneamiento 
de aguas.
Suministrado con un mosquetón en acero de doble lengüeta 
abertura 21 mm.
• Longitud del cable : 25 m
• Cárter en aluminio
• Cable en acero galvanizado diámetro 4 mm
• Peso máximo usuario : 100 kg
1 año de garantía

EN 360 EN 1496 CLASSE B

Este retráctil de cable garantiza la seguridad en altura de los usuarios 
que se desplazan en planos horizontales, inclinados y verticales.
Retráctil de cable con sistema de autobloqueo y absorbedor de 
energía.
Permite un desplazamiento seguro en relación al punto de enganche 
situado tanto vertical como horizontalmente.
Dotado de una asa de trasnporte.
Suministrado con conector de rosca en acero.
Conector de doble lengueta muni de un testigo de caída.
Disponible en 8 y 11 metros.
• Cárter en material compuesto
• Cable en acero galvanizado / acero inoxidable diámetro 5 mm
• Emerillon
• Testigo de caída
• Dimensión : 270x260x90 mm
• Peso máximo usuario : 120 kg

EN 360

Retráctil ultraligero con bloqueo automático para asegurar todos los movimientos verticales.
Retráctil de cable con sistema de retorno automático de bloqueo.
Permite el desplazamiento seguro de los operarios en relación con el punto de fijación vertical.
Equipado con un asa de transporte.
Suminstrado con un conector de rosca de acero provisto para conexiones al anclaje.
Conector de doble lengueta equipado con un indicador de caída.
Color gris.
• Cárter en resina bicomponente
• Cable en acero galvanizado / acero inoxidable diámetro 4 mm
• Emérillon
• Testigo de caída
• Dimensión : 270x260x90 mm
• Peso máximo usuario : 140 kg

EN 360

NOVEDAD

NOVEDAD

Retráctil de câble  
horizontal y vertical

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)
A0012130 EECR250HV08X 8 5
A0012131 EECR250HV11X 11 5.5

2 utilizaciones : 
desplazamiento en 
plano vertical y en 
plano horizontal. Asa 
de transporte.

VENTAJAS

Asa de transporte
VENTAJAS

Retráctil de  
cable vertical

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)
A0012132 EECR250V15X 15 4.9

ENROLCABLE de recuperación

Incluye 2 funciones : un 
sistema anti-caída y un 
sistema de recuperación.

VENTAJAS

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)
A0007361 EESER30025 25,00 15,00

1 0 7
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Versión con chaleco

Arnés confortable y de fácil utilización
Punto de amarre dorsal y esternal para la conexión de un sistema anti-caída.
Cintas flexibles de colores distinto color para facilitar la colocación del arnés.
Tirantes y perneras equipados con hebillas automáticas de bloqueo DoubleBack 
para un ajuste simple y rápido.
• 2 anillas porta-materiales con funda de protección
• Disponible en 2 tallas : S-M y L-XL
• Colores : negro/amarillo
3 años de garantía

NEWTON / NEWTON EASYFIT CE EN 361

ASTRO BOD FAST
CE EN 361  
CE EN 358 CE EN 813

AVAO BOD FAST
CE EN 361  
CE EN 358 CE EN 813

Confortable arnés para accesos difíciles.
Con su bloqueador ventral CROLL integrado y las hebillas automátcias FAST a nivel 
de perneras, el arnés ASTRO BOD FAST se ha diseñado para aumentar el confort de 
utilización durante los ascensos por cuerda.
Arnés ultra confortable con 5 puntos de anclaje.
Construcción dorsal, en forma de X, ultraenvolvente para limitar los puntos de tensión 
durante las suspensiones prolongadas.
Cinturón y perneras semi-rígidos y anchos para una sujeción excelente ; preformados 
y acolchados con espuma perforada y transpirable para una mayor comodidad en 
suspensión.
Tirantes acolchados separados para limitar el rozamiento en el cuello ; cuando se 
lleva carga en el cinturón, los tirantes también soportan esta carga y la reparten en 
los hombros.
• Seis anillas porta-herramientas laterales y en la parte posterior del cinturón
• Disponible en 3 tallas : 0, 1 , 2
3 años de garantía

Confortable arnés anti-caída para intervenciones de sujecióm y suspensión.
Arnés con 5 puntos de anclaje : 1 punto ventral, 2 puntos laterales, 1 esternal y 1 dorsal.
La construcción dorsal, en forma de X, es ultraenvolvente para limitar los puntos de 
tensión durante las suspensiones prolongadas.
Cinturón y tirantes equipados con hebillas de autobloqueo.
DoubleBack para una regulación fácil y rápida.
Perneras equipadas con hebillas automáticas FAST para poderlas abrir y cerrar fácil y 
rápidamente sin perder la regulación, incluso con guantes.
• Cuatro trabillas para las anillas porta-herramientas
• Dos trabillas para las bolsas porta-herramientas
• Seis anillas porta-herramientas preformadas con funda de protección
• Disponible en 3 tallas : S, M y L-XL
• Color : negro / amarillo
3 años de garantía

VOLT / VOLT LT CE EN 361 CE EN 358 EAC

Arnés VOLT EU Arnés VOLT WIND

Arnés anti-caída y de sujeción de fácil colocación
Un chaleco mantiene la forma del arnés y hebillas automáticas FAST, en el cinturón y las perneras, 
permitiendo ponerse el arnés sin necesidad de levantar los pies del suelo.
El diseño anatómico y el cinturón semirrígido y ancho del arnés VOLT aseguran el confort durante 
todas las fases de trabajo.
Está provisto de un punto de enganche LADDER CLIMB que permite conectar el dispositivo del 
anti-caídas deslizante en posición ventral, asegurando así un confort óptimo durante las fases de 
progresión.
Arnés anti-caídas y de sujeción, con punto de 
enganche para la progresión vertical por riel o por 
cable.
• Cinturón y tirantes equipados con hebillas 

autobloqueantes DOUBLEBACK
• Anillo y trabillas portaherramientas
• Disponible en tres tallas : 0, 1 y 2
• Materiales: poliamida, poliéster, aluminio y acero
3 años de garantía

Código Referencia Versión Tamaño Peso (g)
A0012424 C072AA00 Europea 0 2100
A0009645 C072AA01 Europea 1 2150
A0010603 C072AA02 Europea 2 2230
A0012425 C72WFA0 WIND 0 2055
A0012426 C72WFA1 WIND 1 2100
A0012427 C72WFA2 WIND 2 2180

Código Referencia Versión Talla Peso (kg)
A0002355 C73AAA1 sin chaleco S-M 1,05
A0002356 C73AAA2 sin chaleco L-XL 1,08
A0002357 C73JFA0 con chaleco S 1,24
A0002358 C73JFA1 con chaleco M 1,30
A0002359 C73JFA2 con chaleco L-XL 1,35

Disponible también 
en versión con 
chaleco (NEWTON 
EASYFIT).

OPCIONES

Hebilla automática 
esternal para abrir 
y cerrar el arnés 
rápidamente.

VENTAJAS

VERSION INTERNACIONAL
OPCIONES

Con su bloqueador ventral 
CROLL integrado, el arnés 
AVAO BOD CROLL FAST se ha 
diseñado para aumentar el 
confort de utilización durante 
los ascensos por cuerda.

VENTAJAS

Código Referencia Talla Peso (kg)
A0010632 C083AA00 0 1,85
A0010633 C083AA01 1 1,90
A0010634 C083AA02 2 1,98

Con este arnés es más 
fácil llevar y organizar las 
herramientas de trabajo 
gracias a varios anillos porta-
herramientas

VENTAJAS

Código Referencia Peso (kg) Talla 
A0002349 C71AFA0 2,15 S
A0002349 C71AFA1 2,19 M
A0002350 C71AFA2 2,27 L-XL
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Kit de evacuación y polipasto reversible listo para su utilización y diseñado para 
desenganchar y evacuar fácilmente a una víctima.
El kit recogido es muy compacto para poderse utilizar incluso si la longitud hasta 
el anclaje es reducida.
Identificación inmediata de la cabeza del polipasto gracias al color amarillo del 
extremo de la funda.
Desmultiplicación 4:1, que permite dividir por 4 el esfuerzo realizado por el usuario.
Kit ccompuesto por :
- Kit polipasto JAG SISTEMA
- una anilla RING OPEN
- un descensor I’D S
- una cinta de amarre
- conexión fija 150 cm
- un saco BUCKET
- una cuerda AXIS 11 mm.
• Diámetro de cuerda: 8 mm
• Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco
• Carga de trabajo : 6 kN
• Carga de ruptura : 16 kN
3 años de garantía

JAG RESCATE KIT

Descensor  
compacto RIG

EN 341 CLASSE A
CE EN 12841 TIPO C
CE EN 15151-1

Descensor autofrenante con función anti-pánico para las evacuaciones 
desde el anclaje
Específicamente orientado a la manipulación de cargas desde el anclaje, la 
empuñadura ergonómica permite controlar cómodamente el descenso.
El sistema AUTO-LOCK permite bloquear automáticamente la cuerda, sin 
tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo.
El gatillo de cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato 
conectado al anclaje.
• Compatibilidad de la cuerda : de 10 a 11,5 mm de diámetro
• Descenso de carga pesada hasta 250 kg

Descensor I’D EVAC
EN 341 TIPO 2 CLASSE A
CE EN 12841

Descensor de freno automático con función anti-pánico.
Los descensores tienen por función regular el frenado y controlar el 
descenso por una cuerda fija.
Descensor autofrenante con función anti-pánico.
Para todo tipo de trabajos sobre cuerda.
Provisto de una empuñadura multifunción que permite :
- Liberar la cuerda y controlar el descenso.
- Desplazarse más fácilmente sobre un plano horizontal.
- Inmovilizarse en el puesto de trabajo sin llave de bloqueo.
• Descenso de cargas pesadas hasta 250 kg
• Se instala sobre cuerda de 10 a 11,5 mm
3 años de garantía

Descensor I’D S CE EN 341 T. 2 CL A CE EN 12841 T. C
CE EN 15151-1 ANSI Z359.4

Puño bloqueador en versión mano derecha y mano 
izquierda.
Diseñado para los ascensos por cuerda.
Empuñadura ergonómica para una mayor comodidad de 
agarre y un buen aislamiento térmico.
• Funciona sobre cuerda simple de diámetro 8 hasta 13 mm.
3 años de garantía

ASCENSION
CE EN 567
CE EN 12841 T. B

NOVEDAD

Descensor de auto-frenado compacto.
El RIG es un descensor autofrenante compacto, principalmente destinado a los 
profesionales de los trabajos con cuerda experimentados.
Provisto de una empuñadura multifunción que permite :
- Liberar la cuerda y controlar el descenso con la mano que sujeta el cabo libre.
- Inmovilizarse en el puesto de trabajo sin llave de bloqueo.
Sistema de retroceso automático de la empuñadura para limitar los riesgos en 
caso de acción involuntaria.
Leva pivotante que permite recuperar cuerda más fácilmente.
• Descenso de cargas pesadas hasta 200 kg
• Funciona sobre cuerda simple de diámetro entre 10,5 y 11,5 mm
• Peso: 380 g
3 años de garantía

Código Referencia Peso (g) Versión 
A0002330 B17ARA 165 Droite
A0002328 B17ALA 165 Gauche

Amplio orificio inferior 
para conectar fácilmente 
mosquetones del elemento 
de amarre y pedales.

VENTAJAS

La función anti-pánico sólo se activa si 
el usuario tira demasiado fuerte de la 
empuñadura.

VENTAJAS
Código Referencia Colores Peso (g)
A0012428 D020AA00 Amarillo 600
A0012429 D020AA01 negro 600

Referencia Colores Peso (g)
D020CA00 Amarillo 615
D020CA01 Negro 615

Código Referencia Colores Peso (g)
A0002371 D021AA00 Jaune 380
A0010635 D021AA01 Negro 380

El polipasto JAG 
SISTEMA es fácil y 
rápido de instalar, ya 
que está listo para 
ser utilizado gracias 
a la funda flexible 
que evita cualquier 
riesgo de enredo

VENTAJAS

Disponible en tres 
versiones de longitud 
de cuerda : 30, 60 y 
120 m.

OPCIONES Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)
A0009154 K090AA00 30 4,30
A0009155 K090AA01 60 6,60
A0009156 K090AA02 120 11,30
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L071AA00 L071CB00 L071AA01

Preconizado para trabajos sobre plano vertical e inclinado.
Anti-caída corredera sobre cuerda ergonómica en acero inoxidable.
Disponible en cuerdas de longitud : 10 m, 20 m y 40 m.
Dotado de un absorbedor de energía que hace función de prolongador para una 
mayor comodididad de desplazamiento.
• Dotado de un conector doble lengüeta en acero apertura 18 mm
• Suministrado con cuerda

EN 353-2

Anti-caída deslizante  
para cuerda ASAP LOCK

CE EN 353-2
CE EN 12841 T. A

Anti-caída deslizante sobre cuerda que permite detener las caídas, 
resbalones y descensos no controlados.
Se utiliza sobre cuerda de seguridad.
Funciona con cuerda vertical o inclinada.
Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin ninguna 
intervención manual.
Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
• Funciona sobre cuerda de diámetro de 10,5 hasta 13 mm
• Suministrado con el mosquetón con bloqueo de seguridad automático 

OK TRIACT-LOCK según normativa europea y rusa
• Puede combinarse con un elemento de amarre absorbedor de energía 

ASAP’SORBER para trabajar separado de la cuerda
3 años de garantía

Anti-caída deslizante  
para cuerda ASAP

CE EN 353-2
CE EN 12841 T. A

Elemento de amarre con absorbedor integrado.
El elemento de amarre ASAP’SORBER se conecta al anti-caída deslizante ASAP o al ASAP LOCK.
Absorbe la energía en caso de caída, por desgarro de las costuras específicas.
Funda textil con cremallera para proteger al absorbedor de energía de la abrasión o de las proyecciones 
de partículas a la vez que permite las revisiones periódicas del absorbedor.
• Disponible en dos longitudes para escoger el mejor compromiso entre separación de la cuerda y 

reducción de la altura de la caída : 0.20 y 0.40 m
3 años de garantía

Elemento de amarre con  
absorbedor ASAP’SORBER /AXESS CE EN 355

Anti-caída deslizante para cuerda con función de bloqueo.
Se utiliza sobre cuerda de seguridad.
Funciona con cuerda vertical o inclinada.
Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin ninguna 
intervención manual.
Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
Se utiliza con un elemento de amarre absorbedor de energía ASAP’SORBER 
para trabajar separado de la cuerda.
• Funciona sobre cuerda de diámetro de 10,5 hasta 13 mm
• Suministrado con el mosquetón con bloqueo de seguridad automático
• Materiales : aluminio, acero inoxidable y poliamida
3 años de garantía

Anti-caída deslizante  
acero inoxidable sobre cuerda

Código Referencia Peso (kg) Longitud (m)
A0002098 EESLG10M 1,88 10
A0002099 EESLG20M 3 20
A0007355 EESLG40M 5,3 40

Código Referencia Peso (g)
A0007091 B71AAA 295

Código Referencia Peso (g)
A0010636 B071BA00 425

Función de bloqueo 
integrado.

VENTAJAS

Código Referencia Designación Longitud (cm) Peso (g)
A0002394 L071AA00 Asap’Sorber 0,20 m 20 75
A0002395 L071AA01 Asap’Sorber 0,40 m 40 105

A0010637 L071CB00 Elemento de amarre con 
absorbedor ASAP’SORBER /AXESS 40 205

Permitir al usuario trabajar 
separado de la cuerda y 
así protegerla durante las 
fases de trabajo.

VENTAJAS

1 1 0
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La cuerda semiestática ASAP’AXIS 11 mm está dotada de la tecnología 
EverFlex que le garantiza una gran flexibilidad y un rendimiento constante 
en el tiempo.
La cuerda semiestática ASAP’AXIS de 11 mm con terminación cosida y disipador 
de energía integrado está diseñado para usarse con un dispositivo anticaídas 
móvil ASAP o ASAP LOCK.
El disipador de energía integrado en la cuerda cumple los requisitos de la 
norma europea EN 353-2 para la protección contra caídas.
El diámetro estándar asegura un buen agarre para un manejo más fácil.
La terminación cosida junto con el accesorio STUART mantiene el conector en 
posición facilitando la manipulación.
Cuerda disponible en 6 longitudes
• Diámetro : 11mm
• Materia(s) : poliéster, poliamida
• Certificación(s) : CE EN 1891 tipo A
• Peso metro lineal : 82g
• Resistencia con terminal cosido : 22kN
• Fuerza de choque (factor 0,3) : 5,2kN
• Construcción : 32 husos
• Porcentaje de la funda : 41%

Cuerda con 
terminación cosida

Cuerda 
semiestática 
ASAP’AXIS 11 mm

Cuerda ASAP’AXIS con  
anti-caída móvil ASAP o 
ASAP LOCK.

Cuerda especialmente adaptada a las 
necesidades de las empresas de trabajos 
en altura.
• 65 g/m
• Porcentaje de funda 38%
• TIPO A
• Carga de rotura 3000 kg

Cuerda  
INDUSTRIE  
10,50 mm CE EN 1891

Cuerda ideal para los Incondicionales 
de diámetros mayores para trabajar en 
altura.
• 73 g/m
• Porcentaje de funda 36%
• TIPO A
• Carga de rotura 3200 kg

Cuerda  
INDUSTRIE  
11 mm CE EN 1891

Cuerda  
ASAP’AXIS 11 mm EN 353-2

Cuerda de tipo A con una inmejorable relación 
calidad/precio
• 68 g/m
• Porcentaje de la funda : 36 %
• TIPO A
• Fuerza de choque 2500 kilos

Cuerda de  
trabajo CONTRACT CE EN 1891

NOVEDAD

Código Referencia Longitud (m)
A0010310 R074DA00 10
A0010194 R074DA01 20
A0010358 R074DA02 30
A0012435 R074DA03 40
A0012061 R074DA04 50
A0012436 R074DA05 60

Cuerda que incorpora una terminación cosida 
y un disipador de energía para cumplir con las 
exigencias de la norma EN 353-2 en utilización con 
un anticaídas móvil ASAP o ASAP LOCK

VENTAJAS

Código Referencia Diámetro (mm)
A0010638 CSTC105 10.5

Resistencia con terminales cosidos 2200 daN(kg)
VENTAJAS

Terminales cosidos
OPCIONES

Resistencia con terminaciones 
cosidas 2400 kg.

OPCIONES

Código Referencia Diámetro (mm) Colores 
A0009166 CSTI11 11 Blanca
A0009167 CSTI11RBO 11 Roja/Azul/Naranja

Código Referencia Colores Diámetro (mm)
A0009164 CSTI105 Blanco 10.5
A0009165 CSTI105RB Rojo/Azul 10.5

Resistencia con terminación 
cosida 2400 kg.

OPCIONES
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Fijación a 
muñeca

Con bucle de 
fijación

Manillas para asiento

Polea fija compacta y polivalente.
Placas laterales fijas que 
permiten una colocación rápida 
y combinarse con un bloqueador 
mecánico.
Diseñada para ser utilizada en 
polipastos y desviadores de carga.
Montada sobre cojinetes 
autolubrificantes para garantizar 
su correcto rendimiento.
• Disponible en versión color negro 

y amarillo
• Para cuerdas de diámetros entre 

7 y 13 mm
3 años de garantía

Polea  
fija CE EN 12278

Eslabón giratorio de gran abertura.
Puede asociarse a una amplia 
variedad de productos tales como 
poleas, elementos de amarre ,etc.
Montado sobre rodamiento de 
bolas.
• Carga de rotura : 23 kN
3 años de garantía

ESLABON  
GIRATORIO  
SWIVEL OPEN CE

Evita que las cuerdas se retuerzan 
cuando la carga gira sobre sí 
misma.
Excelente rendimiento y fiabilidad 
gracias al rodamiento de bolas 
estanco sin mantenimiento.
Disponible en 2 versiones : soportar 
la carga de una persona o 
soportar la carga de 2 personas 
y 3 conectores en el orificio de 
conexión.
3 años de garantía

ESLABON  
GIRATORIO  
SWIVEL CE

Polea con bloqueador de alto 
rendimiento.
Utilización como polea simple 
al bloquear la leva en posición 
levantada o como bloqueador.
Placa lateral móvil, desbloqueante, 
que permite colocar fácilmente la 
cuerda cuando la polea está fijada 
en el anclaje.
• Se adapta a cuerdas entre 8 y 13 

mm de diámetro
3 años de garantía

PRO  
TRAXION CE EN 567

Asiento para suspensión prolongada.
Asiento ancho y regulable que ofrece estabilidad y comodidad.
Los rebordes rígidos evitan que las cintas de suspensión compriman los 
muslos durante las suspensiones prolongadas.
Se lleva fácilmente a la espalda cuando no se utiliza.
• Dotado de 3 anillas porta-herramientas
• Peso : 1170 g
3 años de garantía

Asiento PODIUM

Para todo tipo de trabajo en altura.
Prácticos,  impiden que las herramientas caigan al suelo y 
estén siempre cerca del usuario.
Varios modos de fijación : cinturón, muñeca y mosquetón.
• Resistencia : 2 kg
1 año de garantía

PORTA-HERRAMIENTAS

Código Referencia Peso (g) Colores 
A0002409 P05W 90 Amarillo
A0002410 P05WN 90 Negro

Código Referencia Carga de 
rotura (kN)

Peso 
(g)

A0009162 P58SO 23 130

Código Referencia Carga de 
rotura (kN)

Peso 
(g)

A0002419 P58S 23 95
A0002418 P58L 36 150

Código Referencia Peso 
(g)

Carga de 
rotura (kN)

A0007156 P51A 265 5

Evita que las cuerdas se 
retuerzan cuando la carga gira 
sobre sí misma.

VENTAJAS

Código Referencia Designación
A0010639 S071AA00 Asiento PODIUM
A0010640 C087AA00 Manillas para el asiento

Cintas de suspensión 
regulables mediante hebillas 
autobloqueantes DoubleBack.

VENTAJAS

Código Referencia Designación

A0002271 EESAY001 Porta-herramientas para la 
muñeca

A0002272 EESAY002 Porta-herramientas para la 
cintura

A0002273 EESAY022 Porta-herramientas con 
conector

1 1 2
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Saco de transporte práctico y ligero.
Saco con doble fondo en poliéster.
• Dimensiones : 300 x 400 mm
• Peso: 300 g

Saco de  
transporte MARIN

Especial transporte de EPI.
Saco de transporte en PVC que permite guardar 
todo erl material EPI.
Diseño simple y robusto.
Fondo reforzado para una mayor longevidad.
• Dimensiones : 400 x 800 mm
• Peso : 1050 g

Saco de  
transporte ROJO

BUCKET 35 l. rojoBUCKET 35 l.

El saco TRANSPORT es una mochila de 45 litros 
robusta y muy confortable.
Cinturón, tirantes y espalda acolchados para 
mayor comodidad durante los transportes de 
larga duración.
Cuerpo y fondo de lona reforzada y con costuras 
soldadas para una mayor resistencia (sin PVC).
Cierre tipo Tanka fácil de manipular, diseñado 
para los entornos difíciles. Asa lateral y superior 
para el transporte en mano.
• Capacidad : 45 l
• Peso : 1250 g
3 años de garantía

Saco Transport

Saco autoportante con solapa hacia el exterior para facilitar el 
acceso al interior del saco.
Bolsillo exterior con cremallera para los efectos personales.
Anillo en el interior del saco que sirve como punto de enganche 
para la cuerda.
Ventana transparente en el exterior del saco para colocar una 
tarjeta de identificación del material.
Fondo de lona reforzada para resistir a los ambientes difíciles y 
asegurar la longevidad del saco.
Tirantes regulables para que sean cómodos al cargarlos en la 
espalda.
Lona impermeable.
• Capacidad : 25 y 35 l
• Materia : Poliester/Poliuretano
3 años de garantía

Saco Bucket

Código Referencia Peso (g) Capacidad (litre)
A0002438 S42AY045 1250 45

Código Referencia Peso (g)
A0002083 EESACROUGE 1050

Código Referencia Peso (g)
A0003296 EESACMARIN 300

Disponible en versión 
ROJO

OPCIONES

Código Referencia Peso (g) Capacidad (litre)
A0002436 S41AY025 575 25
A0002437 S41AY035 680 35
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Nuevo Casco Ultra ligero L’Echelle Européenne
• Fabricado en ABS con tratamiento anti-UV
• Protección interior en EPS de alta densidad con 

relleno protector
• Barboquejo textil de 4 puntos de anclaje
• Orificios de ventilación
• Banda de cabeza ajustable con rueda 

dentada
• Contorno de cabeza : 54cm a 61cm

EN 12492

Casco ventilado y confortable para los trabajos 
en altura y de rescate.
Dispone de orificios de ventilación con cortinillas 
deslizantes para airear el casco según las 
condiciones de utilización.
Barboqueo resistente a más de 50 daN.
Contorno de cabeza ajustable en altura.
Arnés textil de seis puntos que se adapta 
perfectamente a la forma de la cabeza.
4 ganchos de sujeción para la incorporación de 
una linterna frotal.
La integración óptima de una linterna frontal, 
de una pantalla de protección, de orejeras y 
de múltiples accesorios lo hacen un casco 
completamente modular.
• Contorno de cabeza : de 53 hasta 63 cm (Se 

sirve con dos acolchados de distinto grosor)
• Disponible en varios colores : blanco, amarillo, 

rojo, naranja, azul y negro
3 años de garantía

Casco  
Vertex Vent

CE EN 397
CE EN 12492

Casco ligero con protección adecuado tanto 
para los trabajos en altura como para los 
trabajos en el suelo.
Construcción ligera y porte confortable que 
garantiza una sujeción del casco.
La carcasa exterior cerrada protege contra los 
riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales 
en fusión y las llamas.
• Contorno de cabeza : 53-63 cm
• Disponible en 4 colores
3 años de garantía

Casco  
STRATO

NORME EN 397

Pantalla completa de protección contra el 
riesgo de arco eléctrico
Ultraenvolvente, ofrece una protección de los 
ojos y del rostro, conservando a la vez un amplio 
campo de visión.
La pantalla se instala fácilmente en los cascos 
VERTEX y STRATO, gracias al sistema de fijación 
EASYCLIP.
• Protección de los ojos y del rostro contra el 

riesgo de arco eléctrico de cortocircuito :
- Pantalla ultraenvolvente para proteger los ojos 
y el rostro
- Campo de visión excepcional a 180°
- Tratamiento antirayadas y antiempañamiento
- Permite llevar gafas
•  Materiales : policarbonato
3 años de garantía

VIZEN

CE EN 166
CE EN 170

Pantalla de protección para los cascos VERTEX 
y STRATO
• Protección de los ojos contra los riesgos de 

salpicaduras :
- Pantalla transparente
- Tratamiento antirayadas y antiempañamiento
- Permite llevar gafas
• Materiales : policarbonato
3 años de garantía

VIZIR CE EN 166

Casco para trabajos en altura y rescate.
La carcasa exterior cerrada protege contra los 
riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales 
en fusión y las llamas.
Barboqueo resistente a más de 50 daN.
Contorno de cabeza regulable en altura.
Arnés textil de seis puntos que se adapta 
perfectamente a la forma de la cabeza. 4 
ganchos de sujeción para colocación de una 
linterna frontal, una visera de protección o 
protecciones auditivas.
• Contorno de cabeza : de 53 hasta 63 cm (Se 

sirve con dos acolchados de distinto grosor).
• Disponible en varios colores : blanco, amarillo, 

rojo, naranja, azul y negro.
3 años de garantía

Casco Vertex

CE EN 397
CE EN 50365

Casco  
L’Echelle  
Europeenne

Clips de fijación 
para linterna frontal 
Barboquejo textil de 
4 puntos de anclaje. 
Solo pesa 320 gr

VENTAJAS
Disponible también 
en versión alta 
visibilidad (ref: 
CASQUEEHV)

OPCIONES

Código Referencia Peso (g) Color 
A00010384 EECASQUEBLANC 320 blanco
A00010383 CASQUEEHV 320 Amarillo

Adhesivos reflectantes.
OPCIONES

Código Referencia Color Peso (g)
A0002317 A010AA01 Amarillo 455
A0002316 A010AA00 Blanco 455
A0002315 A010AA02 Rojo 455
A0002313 A010AA03 Negro 455
A0002314 A010AA04 Naranja 455
A0002312 A010AA05 Azul 455

Código Referencia Color Peso (g)
A0002323 A10VYA Amarillo 455
A0002322 A10VWA Blanco 455
A0002321 A10VRA Rojo 455
A0002319 A10VNA Negro 455
A0002320 A10VOA Naranja 455
A0002318 A10VBA Azul 455
A0009168 A10VYAHV Alta visibilidad 455
A0008161 A10100 Hoja de 16 pegatinas

Construcción ligera y porte confortable que 
garantiza una sujeción del casco

VENTAJAS

Código Referencia Peso (g) Color 
A0012057 A020AA00 435 Blanco
A0012430 A020AA01 435 Amarillo
A0012431 A020AA02 435 Rojo
A0012432 A020AA03 435 Negro

Código Referencia Peso (g)
A0007820 A15A 80

Código Referencia Peso (g)
A0006847 A14 180
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Accesorios para linternas frontales

Gama de linternas frontales que permiten trabajar conformablemente 
al alcance de la mano
Gama compuesta por 3 modelos :
PIXA 1 : unicamente adaptada a la visión de cerca.
Tecnología de iluminación CONSTANT LIGHTING : los rendimientos de la 
iluminación no disminuyen a medida que se descargan las pilas.
PIXA 2 : adecuada para la visión de cerca y los desplazamientos.
Paso automático a modo de reserva cuando las pilas están casi 
descargadas (señalado por destellos de la iluminación).
Reserva de 10 lm durante 13 h.
Excelente resistencia a las caídas.
PIXA 3 : permite evolucionar en atmósferas explosivas ATEX, adecuada 
para la visión de cerca, los desplazamientos y la visión de lejos.
Los rendimientos de la iluminación no disminuyen a medida que se 
descargan las pilas.
• Estanqueidad : IP 67 (estanca hasta 1 metro durante 30 minutos, no 

requiere mantenimiento después de la inmersión)
• Resistencia a productos químicos
• Funciona con  2 pilas AA/LR6 (incluidas)
• Tipo de haz luminoso : amplio o mixto / amplio + mixto + focalizado 

según modelo 60, 80 o 100 lumens
3 años de garantía

Linternas PIXA CE ATEX ZONE 2/22

Gama de linternas frontales compactas
Linternas frontales compactas con haz luminoso múltiple, garantizan una 
iluminación de proximidad confortable y una iluminación eficiente para 
los desplazamientos rápidos y visión de lejos.
Construcción HYBRID CONCEPT: se sirve con la batería CORE,
2 linternas frontales posibles :
TACTIKKA PRO : Larga autonomía. iluminación roja para alta discreción.
Cinta elástica amovible y lavable.
Silbato de seguridad.
Disponible en varios colores : negro, camuflaje y desierto.
TACTIKKA CORE : Linterna potente y polivalente.
Garantizan una iluminación de proximidad confortable y una iluminación 
eficiente para los desplazamientos.
Cinta elástica amovible y lavable.
Silbato de seguridad.
• Estanqueidad : IP X4 (resistente a las proyecciones de agua)
• Potencia : 200 / 250 / 350 lumens según modelo
• Tipo de haz luminoso : mixto / amplio en función del modelo
• Compatibilidad pilas : recargables Ni-MH / litio / piles alcalinas en función 

del modelo
5 años de garantía

Linternas TACTIKKA CE

PIXA 1

PIXA 2

Tactikka Negra

Fijación linterna
Kit adaptador para la 
fijación de la linterna

Batería para Tactikka 
Core

Tactikka Camuflaje

Tactikka Core Negro

Tactikka Desierto

PIXA 3

Accesorios cascos

Kit de fijación para la gama Tactikka : permite colocar o sacar la linterna frontal del 
casco (STRATO y VERTEX) fácilmente conservando la inclinación deseada.
Resistente a lo choques y a la humedad.
 Incluye una pletina para garantizar la unión entre la linterna y el casco. 

Adaptador de fijación.
Permite instalar fácilmente la linterna tipo TACTIKKA en un casco Petzl.
Compuesto por 2 piezas :
- una rosácea adhesiva para fijarla sobre el casco,
- una pletina para garantizar la unión entre la linterna y la rosácea.

Porta credenciales

Compatible con 
la visera VIZIR

Casco + porta 
credenciales

Trabaje de forma segura con los accesorios para cascos del ramo de la 
construcción.
Protección para viseras compatibles con la gama VIZIR.
Se instala directamente en las viseras para protegerlas de arañazos. Permite 
el uso de una linterna frontal.
Porta credencial compatible con los modelos VERTEX y STRATO.
Identifica a los trabajadores y protege las credenciales de la lluvia.
• Materia : policarbonato

Código Referencia Designación Peso (g)
A0012399 A018AA00 Porta credenciales 45
A015CA00 A015CA00 Protección visera VIZIR 75

Código Referencia Designación Peso (g)
A0012402 E093CA00 Kit de fijación TACTIKKA 12
A0012403 E93001 Adaptador linterna/casco TACTIKKA 30
A0010457 E99ACA Batería recargable TACTIKKA 23

Código Referencia Peso (g) Colores 
A0002374 E78AHB 160 Negro/Amarillo
A0002375 E78BHB 160 Negro/Amarillo
A0002376 E78CHB 160 Negro/Amarillo

Código Referencia Colores Peso (g)
A0012406 E093HA00 Negro 82
A0012407 E093HA01 Camuflaje 82
A0012408 E093HA02 Desierto 82
A0012404 E099HA00 Negro 82
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