
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

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



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

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

puede utilizarse en simple o 
en doble.

VENTAJAS

1 0 4
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