
Composición EPI destinado al personal que 
trabaja sobre las plataformas elevadoras.
Composición :
Arnés 2 puntos de amarre SECUREE.
Mosquetón en aluminio gran abertura 60 mm.
Mosquetón estándar en acero abertura 18 mm.
Cinta anti-caída simple de 1.5m dotada de un 
absorbedor de energía.
Entregado con una bolsa para su transporte e 
instrucciones de utilización.

EPI anti-caída destinado a todos los gremios 
que trabajan en cubiertas inclinadas y planas.
Composición :
Arnés SECUREE con 2 puntos de amarre.
Anti-caída de corredera sobre cuerda de 
diámetro 12 mm de 10 m con «prolongación 
absorbedor» y mosquetón de doble lengüeta en 
acero abertura 22 mm.
Mosquetón estándar en acero abertura 18 mm.
Ancaje temporal con aro de cinta longitud 80 
cm.
Suministrado con manual de instrucciones.
Conforme a las normas en vigor.

Kit anti-caída destinado a trabajadores sobre 
andamios, postes eléctricos, fachadas...
Composición :
Arnés 2 puntos de anclaje SECUREE
Sistema de anti-caída de cinta Enrolex longitud 
2,25 m con mosquetón estándar en acero 
abertura 18 mm y mosquetón doble lengüeta en 
acero abertura 18 mm.
Entregado con bolsa para su transporte.
Suminstrado con manual de utilización.
Conforme a las normas en vigor.

Sistema anti-caída para evitar riesgo de 
caída en el desplazamiento sobre tejados y en 
trabajos prolongados sobre postes.
Composición :
Arnés MAXEE con 2 puntos de amarre.
Retráctil de cable Enrolcable 10 m de longitud 
con un mosquetón de doble lengüeta en acero 
abertura 21 mm.
Mosquetón estándar en acero abertura 18 mm.
Anclaje temporal con aro de cinta de 60 cm de 
longitud.
Suminsitrado con maleta de transporte 
metálica reforzada y manual de utilización.

Kit anti-caída ideal para acceso verticales en 
escaleras
Kit completo para poner en seguridad los 
desplazamientos verticales en escaleras fijas o 
móviles.
Composición del kit:
Arnés SPEED LITE talla M-XL
Mosquetón estándar en acero
Retráctil de cuerda 10 m con absorbedor de 
energía con función de prolongador
Aro de cinta/anclaje provisional de longitud 60 
cm
Suministrado con bolsa

Kit anti-caída para poner en seguridad 
los operarios en todo tipo de intervención 
(inclinado, llano, ascensión de escalera, línea de 
vida...)
Composición : Arnés SPEED.
Cuerda doble con absorbedor y mosquetón 
gran abertura 60 mm.
Anti-caída de corredera sobre cuerda de 
longitud 10 m.
2 aros de cinta longitud 60 cm.
Suminstrado con bolsa de transporte de 30 litros 
y manual de utilización.

Kit nacelle

Kit anti-caída  
SPEED             

Código Referencia Designación

A0009153 EESKIT6 Kit SPEED

Código Referencia Peso (g)

A0002283 EESKIT1 3.27

Kit  
impermeabilización /  
cubiertas                  

Código Referencia Peso (kg)

A0002285 EESKIT2 4.25

Código Referencia Designación

A0011720 EESKIT7 KIT ANTI-CAIDA VERTICAL

Kit anti-caída  
vertical          

Kit retráctil  
de cable    

Código Referencia Designación

A0002289 EESKIT4 Kit rertáctil de cable

Kit retráctil  
de cinta     

Código Referencia Peso (kg)

A0002287 EESKIT3 2.91
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