
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
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