
L071AA00 L071CB00 L071AA01

Preconizado para trabajos sobre plano vertical e inclinado.

Anti-caída corredera sobre cuerda ergonómica en acero inoxidable.
Disponible en cuerdas de longitud : 10 m, 20 m y 40 m.
Dotado de un absorbedor de energía que hace función de prolongador para una 
mayor comodididad de desplazamiento.
• Dotado de un conector doble lengüeta en acero apertura 18 mm
• Suministrado con cuerda

EN 353-2

Anti-caída deslizante  
para cuerda ASAP LOCK

CE EN 353-2

CE EN 12841 T. A

Anti-caída deslizante sobre cuerda que permite detener las caídas, 
resbalones y descensos no controlados.

Se utiliza sobre cuerda de seguridad.
Funciona con cuerda vertical o inclinada.
Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin ninguna 
intervención manual.
Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
• Funciona sobre cuerda de diámetro de 10,5 hasta 13 mm
• Suministrado con el mosquetón con bloqueo de seguridad automático 

OK TRIACT-LOCK según normativa europea y rusa
• Puede combinarse con un elemento de amarre absorbedor de energía 

ASAP’SORBER para trabajar separado de la cuerda
3 años de garantía

Anti-caída deslizante  
para cuerda ASAP

CE EN 353-2

CE EN 12841 T. A

Elemento de amarre con absorbedor integrado.

El elemento de amarre ASAP’SORBER se conecta al anti-caída deslizante ASAP o al ASAP LOCK.
Absorbe la energía en caso de caída, por desgarro de las costuras específicas.
Funda textil con cremallera para proteger al absorbedor de energía de la abrasión o de las proyecciones 
de partículas a la vez que permite las revisiones periódicas del absorbedor.
• Disponible en dos longitudes para escoger el mejor compromiso entre separación de la cuerda y 

reducción de la altura de la caída : 0.20 y 0.40 m
3 años de garantía

Elemento de amarre con  
absorbedor ASAP’SORBER /AXESS CE EN 355

Anti-caída deslizante para cuerda con función de bloqueo.

Se utiliza sobre cuerda de seguridad.
Funciona con cuerda vertical o inclinada.
Se desplaza a lo largo de la cuerda hacia arriba y hacia abajo sin ninguna 
intervención manual.
Se instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de la cuerda.
Se utiliza con un elemento de amarre absorbedor de energía ASAP’SORBER 
para trabajar separado de la cuerda.
• Funciona sobre cuerda de diámetro de 10,5 hasta 13 mm
• Suministrado con el mosquetón con bloqueo de seguridad automático
• Materiales : aluminio, acero inoxidable y poliamida
3 años de garantía

Anti-caída deslizante  
acero inoxidable sobre cuerda

Código Referencia Peso (kg) Longitud (m)

A0002098 EESLG10M 1,88 10

A0002099 EESLG20M 3 20

A0007355 EESLG40M 5,3 40

Código Referencia Peso (g)

A0007091 B71AAA 295

Código Referencia Peso (g)

A0010636 B071BA00 425

Función de bloqueo 
integrado.

VENTAJAS

Código Referencia Designación Longitud (cm) Peso (g)

A0002394 L071AA00 Asap’Sorber 0,20 m 20 75
A0002395 L071AA01 Asap’Sorber 0,40 m 40 105

A0010637 L071CB00 Elemento de amarre con 
absorbedor ASAP’SORBER /AXESS 40 205

Permitir al usuario trabajar 
separado de la cuerda y 
así protegerla durante las 
fases de trabajo.

VENTAJAS

1 1 0

PROTECCION ANTI-CAIDA A n t i - c a í d a s  d e  c o r r e d e r a  s o b r e  c u e r d a


