
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
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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

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
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