
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 

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
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