
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

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 

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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