
Dispositvo destinado a trabajos que exigen una libertad de desplazamiento con relación al punto 
de anclaje.

Sistema de bloqueo en el interior del cárter de protección de plástico reforzado anti-deformación.
Conexión al retráctil por mosquetón de acero galvanizado abertura 22 mm o por mosquetón gran 
abertua 50 mm.
Cinta disipadora de energía de 45 mm dotada de un conector en aluminio doble lengüeta abertura 
24 mm.
• Longitud de trabajo : 2,26 m
1 año de garantía

EN 360

Retráctil de anti-caída doble

Doble retráctil de cinta.
Dotado de 2 absorbedores de energía.
Conectores equipados de testígo de caída.
• Conectores de unión de retráctiles, en aluminio, 

apertura 17 mm
• Longitud de trabajo : 0.63 - 1.80 m
• Peso usuario máximo : 140 kg

EN 355 EN 360

ENROLEX

Código Referencia Longitud (m) Dimensiones (mm) Peso (kg)

A0002095 EESERX210 2,26 96 x 98 x 320 1,18

A0002096 EESERX220 2,37 96 x 98 x 320 1,50

DOBLE ENROLEX

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)

A0010607 EESERX230 0,63 - 1,80 1,85

Limita de factor 
de caída gracias 
a una tensión 
continua de 
la conexión al 
anclaje

VENTAJAS

1 0 6



Permite evacuar una persona en caso de caída.

Preconizado en intervenciones del sector hidráulico y saneamiento 
de aguas.
Suministrado con un mosquetón en acero de doble lengüeta 
abertura 21 mm.
• Longitud del cable : 25 m
• Cárter en aluminio
• Cable en acero galvanizado diámetro 4 mm
• Peso máximo usuario : 100 kg
1 año de garantía

EN 360 EN 1496 CLASSE B

Este retráctil de cable garantiza la seguridad en altura de los usuarios 
que se desplazan en planos horizontales, inclinados y verticales.

Retráctil de cable con sistema de autobloqueo y absorbedor de 
energía.
Permite un desplazamiento seguro en relación al punto de enganche 
situado tanto vertical como horizontalmente.
Dotado de una asa de trasnporte.
Suministrado con conector de rosca en acero.
Conector de doble lengueta muni de un testigo de caída.
Disponible en 8 y 11 metros.
• Cárter en material compuesto
• Cable en acero galvanizado / acero inoxidable diámetro 5 mm
• Emerillon
• Testigo de caída
• Dimensión : 270x260x90 mm
• Peso máximo usuario : 120 kg

EN 360

Retráctil ultraligero con bloqueo automático para asegurar todos los movimientos verticales.

Retráctil de cable con sistema de retorno automático de bloqueo.
Permite el desplazamiento seguro de los operarios en relación con el punto de fijación vertical.
Equipado con un asa de transporte.
Suminstrado con un conector de rosca de acero provisto para conexiones al anclaje.
Conector de doble lengueta equipado con un indicador de caída.
Color gris.
• Cárter en resina bicomponente
• Cable en acero galvanizado / acero inoxidable diámetro 4 mm
• Emérillon
• Testigo de caída
• Dimensión : 270x260x90 mm
• Peso máximo usuario : 140 kg

EN 360

NOVEDAD

NOVEDAD

Retráctil de câble  
horizontal y vertical

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)

A0012130 EECR250HV08X 8 5

A0012131 EECR250HV11X 11 5.5

2 utilizaciones : 
desplazamiento en 
plano vertical y en 
plano horizontal. Asa 
de transporte.

VENTAJAS

Asa de transporte
VENTAJAS

Retráctil de  
cable vertical

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)

A0012132 EECR250V15X 15 4.9

ENROLCABLE de recuperación

Incluye 2 funciones : un 
sistema anti-caída y un 
sistema de recuperación.

VENTAJAS

Código Referencia Longitud (m) Peso (kg)

A0007361 EESER30025 25,00 15,00

1 0 7

R e t r á c t i l e s  PROTECCION ANTI-CAIDA


