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FORMACIÓN

70DC

CURSOS DE FORMACIÓN

TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

Gama completa de cursos sobre 
seguridad en altura.
Cursos de rescate de espacios 
confinados.
Cursos específicos para cada sector.
Orientaciones en salud y seguridad e 
inspecciones de instalaciones.

ARNÉS AVAO BOD

Posición y suspensión.
Arnés diseñado para aumentar la comodidad.
Construcción dorsal, en forma de X, es 
ultraenvolvente para limitar los puntos de 
tensión durante suspensiones prolongadas.
Anillos y trabillas para sujetar herramientas y 
bolsas.
4 puntos de anclaje.
Recomendado para mantenimiento de redes 
eléctricas.
EN361 EN358 EN813 EN12841 type B

Código

744540

ARNÉS EXOFIT  
NEX SUSPENSIÓN

Posición y suspensión.
Es un arnés de cuerpo entero para 
trabajos en suspensión, con 2 puntos 
anticaídas (dorsal y pectoral).
Cinturón de posicionamiento.
Mayor nivel de seguridad y comodidad 
gracias a una concepción en X 
impermeable en poliéster.
EN 361/358/813

Capacidad

140 kg

70DC

ARNÉS EXOFIT ATEX

Para entornos potencialmente 
explosivos.
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y 
otro pectoral.
Con cierres rápidos en las piernas y en 
el pecho.
Cinturón de posicionamiento con dos 
puntos de sujección.
EN 361 / 358 / 13643-1
De 2 puntos de anclaje.

70DC

ARNESES

ARNÉS HI-VIS

Alta Visibilidad.
Arnés equipado con un chaleco 
de trabajo de alta visibilidad.
Con 1 punto de anclaje dorsal y 
otro esternal.
Con ajuste de los tirantes y las 
piernas.
Con hebillas estándar y faja textil 
de protección.
Testigo de caída.
EN 361
De 2 puntos de anclaje.

70DC

!
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ARNÉS DELTA KEVLAR/NOMEX

Especial temperaturas.
Es un arnés para trabajos con altas 
temperaturas que está fabricado 
con cinchas con acabado exterior en 
Nomex y un alma interior de Kevlar.
Las cinchas tienen un nivel de 
resistencia a temperaturas de hasta 
425ºC.
Esta innovadora cincha es tan flexible 
y suave al tacto como cualquier otra 
tradicional.
La cincha incorpora una estructura 
triangular que permite que el arnés 
se acomode fácilmente al ponerselo 
y aumenta la comodidad durante su 
uso.
Incorpora etiquetas cubiertas y el 
sistema de control ISafe.
EN 361

70DC ARNÉS PRO CON CINTURÓN 

Trabajos de mantenimiento, 
construcción o sobre postes.
Es un arnés con 2 puntos de anclaje, 
uno dorsal y otro esternal, más 2 de 
sujección en el cinturón ajustable de 
mantenimiento.
Conexión rápida.
Chincha piernas horizontales 
ofreciendo mayor comodidad.
Testigo de caídas y placa dorsal con 
absorción de energía.
EN 361
De 4 puntos de anclaje.

Código Peso

217661 2’46 kg

70DC

70DCARNÉS PRO 3 PUNTOS ANCLAJE

Código Peso

709758 1,26 kg

Dorsal y 2 pectorales.
Arnés anticaída con 3 puntos de 
anclaje dorsal y pectoral.
Ajuste de tirantes y piernas.
Hebillas estándar.
Testigo caída.

ARNÉS PRO 1 PUNTO ANCLAJE

Dorsal.
Arnés anticaída con 1 punto 
de anclaje dorsal.
Ajuste de tirantes y piernas.
Hebillas estandar.
Testigo caída.

Código Peso

728303 0,88 kg

70DC

ARNÉS SEKURALT 
LIGHT 2 PLUS

Especial rescate.
Arnés bi-color con punto anclaje 
dorsal con cinta extensión y punto 
esternal.
EN361

Código

704817

70DC

Código

779934

ARNÉS PRO 300
Especial suspensión.
Arnés de 2 puntos anclaje con cinturón.
Hasta 140 kgs.
Regulable en hombros y muslos.
Hebillas con cierre rápido en aluminio.
Bolsa.
EN361 EN358 EN813

70DC
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70DC
ARNÉS  
AB17711UNI

Línea económica.
Talla única.
Dos puntos anclaje, dorsal y 
pectoral.
Hasta 140 kgs.

Código

719187

ARNÉS  
AB17811UNI

Línea económica.
Talla única.
Dos puntos anclaje, dorsal y pectoral.
Cinturón de posicionamiento.
Hasta 140 kgs.

Código

717306

70DC

CINCHA SUSPENSIÓN

Tirante de seguridad de suspensión de 
emergencia para arnés.

Código

729053

70DA

CUERDAS

AMARRE DOBLE  
ABSORBICA 
Y-MGO80

Doble amarre con absorbedor de 
energía integrada.
Elemento de amarre doble con absorbedor 
de energía compacto e integrado.
Disponible en versiones de 80 cms y  
150 cms.
Versión larga incorpora elásticos para no 
obstaculizar la progresión.
CE EN355 EN354 EN362
Con conector gran apertura MGO

Código

744607

70DA

AMARRE GRILLON 2 M

Amarre regulable de sujeción.
Amarre para realizar sistemas de sujeción como 
complemento de un dispositivo anticaídas.
Ajuste en longitud.
CE EN358

Código

744599

70DA
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CUERDA 
ANTICAÍDAS “Y” 
AE532/3

Con absorbedor.
Permiten desplazarse con total seguridad por el interior de la 
estructura.
Gracias a sus dos amarres la progresión puede realizarse sin tener que 
desconectarse totalmente.
EN355

Código Longitud Peso

367128 1,8 m 1,7 kg

70DA

CUERDA ANTICAÍDAS 
SIMPLE AE522

Con absorbedor.
Para utilizarse en conexiones y 
desconexiones limitadas.
Cuerda trenzada de poliamida.
Equipado con mosquetones AJ501.
EN355

Código Longitud Peso

217737 2 m 845 g

70DA

CUERDA+ABSORBEDOR AE-525

Amarre simple ajustable.
Cuerda anticaída simple.
Ajustable de 1,50 m.
Con absorbedor de energía.

Código

264176

70DA CUERDA AJUSTABLE AL422

Correa de posicionamiento.
EN358

Código Longitud

378182 2 m

70DA

Longitudes Ø

1,5 y 2 m 12 mm

ESLINGA DE  
POSICIONAMIENTO LCR

Una cuerda de poliamida con regulador de distancia tipo hebilla.
EN 358

70DA

CUERDA SEKURALT 
MOD.372  
1,50M ABSORBEDOR

Gancho grande en aluminio.
Amarre de cuerda con absorbedor.
Gancho grande de aluminio.
EN355 EN362

Código

704833

70DA
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Código

779959

AMARRE ANTICAÍDAS 
ELÁSTICO  
DOBLE 383

Con ganchos grandes en aluminio.
Amarre textil elástico doble con 
absorbedor de energía.
Doble gancho grande de aluminio.
EN355 EN362

70DA

CUERDA SEKURALT 
“Y” MOD.363  
1,80M ABSORB

2 ganchos grandes acero.
Amarre de cuerda doble con absorbedor.
2 ganchos grandes en acero.
EN355 EN362

Código

703686

70DA

CUERDA MANUSTOP  
AF-764T2

Eslinga de posicionamiento para trabajo.
Cuerda trenzada disponible en varias longitudes.
Diametro 12 mm.

Código

668434

70DA
70DACUERDA POSICI.TRIGER AF-777

Permite un ajuste de la longitud de la correa con un 
nivel de control y comodidad sin igual.
Una simple presión sobre el gatillo de ajuste permite 
regular de manera exacta la extensión de la correa, 
una reducción de la longitud es igual de fácil, tirando únicamente de la 
cuerda.
EN 358

Código Longitudes

156026 0,4 a 2 / 0,4 a 3 m

CUERDA SEKURALT “Y” 
MOD.373  
1,80M ABSORB

2 ganchos grandes en aluminio.
Amarre de cuerda doble con absorbedor.
2 ganchos grandes en aluminio.
EN355 EN362

Código

704825

70DA

AMARRE ANTICAÍDAS 
ELÁSTICO 382

Código

779942

70DA

Con gancho grande en aluminio.
Amarre textil elástico con absorbedor de 
energía.
Longitud max 2 m.
EN355 EN362
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AMARRE ANTICAÍDAS NANO  
LOK DOBLE

De cinta.
Para un enganche directo en la 
mayoria de los arneses.
Tan ligero que prácticamente no se 
siente sobre la espalda, se bloquea 
con rápidez y detiene la caída en 
unos pocos centímetros.
Ofrece una mayor protección a baja 
altura.
Permite una conexión permanente 
mientras se está desplazando 
el usuario alrededor del área de 
trabajo.
EN360

Código Longitud Peso

744755 2 m 1,21 kg

70DA
AMARRE ANTICAÍDAS  
NANO LOK  

De cinta.
Para un enganche directo en la mayoria de los 
arneses.
Tan ligero que prácticamente no se siente sobre 
la espalda, se bloquea con rápidez y detiene la 
caída en unos pocos centímetros.
Ofrece una mayor protección a baja altura.
EN360

Código

764712

70DA

AMARRE ANTICAÍDAS 
AE5215SAF

Con absorbedor.
Cuerda anticaídas de cinta de poliéster de 
25mm, flexible y agradable de utilizar.
De gran resistencia y con varias 
configuraciones.
EN355

Código Longitudes

1,5 y 2m

70DA

CUERDA +  
ABSORBEDOR  
AE5111

Línea económica.
Eslinga textil de 1,75 cms.
Con absorbedor.
Gancho andamio apertura 
50 mm.

Código

719179

70DA

RETRÁCTILES

CUERDA +  
ABSORBEDOR “Y” AE5211

Línea económica.
Doble eslinga textil de 
1,75 cms
Con absorbedor.
Gancho andamio 
apertura 50 mm.

Código

719161

70DC

REBEL RETRÁCTIL 
ANTICAÍDA

Anticaídas muy resistente, que ofrece 
una gran libertad de movimientos 
para el usuario.
Utilizable verticalmente y 
horizontalmente.
EN 360

Código Longitud

671057 10 m

671065 15 m

671073 20 m

671081 25 m

671099 30 m

70DA
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REBEL RETRÁCTIL 
ANTICAÍDA

Cinta de 25mm.
Anticaída autoretráctil con carcasa de 
termoplástico ligera y durable.
Absorbedor de energía integrado.
Indicador de impacto visual.
Gancho seguridad con apertura de 17 mm.
CE EN360

Código Longitud

735787 2 m

650358 3 m

647271 6 m

70DA
ANTICAÍDAS 
BLOCFOR R

Con recuperador.
Dispositivo anticaídas de 
enrollamiento automático con torno 
integrado, que permite bajar o subir 
en caso de rescate.
EN 360 / EN 1496

Código Modelo Longitud

64584 20R 20 m

239822 30R 30 m

70DA

ANTICAÍDA  
BLOCFOR CAB.

Código Longitud

442954 10 m

64584 20 m

Con recuperador.
Dispositivo anticaídas de enrollamiento 
automático con torno integrado, que 
permite bajar o subir en caso de rescate.
EN 360 / EN 1496

70DA

ANTICAÍDA  
BLOCFOR CINT.

Código Longitud

688077 2 m

De cinta.
Retráctil con eslinga de cinta poliester 
de 17 mm de ancho. 
Carcasa con recubrimiento de plástico.
EN 360

70DA RETRÁCTIL 
ANTICAÍDAS 
MINIBLOK

Código Longitud

779926 2 m

Retráctil con mosquetón/
gancho grande de 2 m.
Con absorbedor de energía.

70DA
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KITS

KIT ANDAMIO ARNÉS+RETRÁCTIL 
2M+BOLSA

Especial andamios.
Arnes H-design STRETCH con 2 puntos anclaje.
Retráctil de cinta de 2m Turbolite con gancho grande apertura 55 mm.

70DD

KIT TEJADOS ARNÉS+ESLINGA+ 
CUERDA 20M+BOLSA

Especial tejados.
Arnés Revolution Comfort R2 de dos puntos anclaje.
Eslinga punto anclaje temporal de 2m con resistencia a rotura de 10 kN.
Cuerda TITAN ø 12 mm de 20 m.
Deslizante TITAN rope grab con bloqueo automático.

70DD70DD

KIT PLATAFORMA ELEVADORA  
ARNÉS 1 PTO+CUERDA 1M+BOLSA

Especial plataformas elevadoras.
Arnés 1 punto anclaje dorsal.
Cuerda 1 m con gancho grande apertura 55 mm.
En bolsa.

KIT ARNÉS HIMALAYA

Código

645440

En bolsa.
Conjunto de seguridad compuesto por un arnés con un punto de 
anclaje dorsal con cinta pélvica, 2 mosquetones, una cinta de conexión 
y una bolsa.
Recomendado únicamente para intervenciones puntuales.
EN361 / EN362 / EN354

70DC
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TRÍPODE RESCATE AM100

Espacios confinados.
En espacios confinados es necesario utilizar un punto de anclaje fiable 
que permita realizar el trabajo de forma eficaz y con total seguridad.
Cuatro puntos independientes de anclaje significan que se puede 
usar un equipo para trabajos en suspensión en combinación con un 
dispositivo de detención de caídas autoretráctil, que incorpore un 
sistema de recuperación.
EN795 B

Código Altura mínima Altura máxima

315903 1,35 m 2,35 m

70DA

TRÍPODES

Código

601690

KIT TRÍPODE 10 
CON TORNO +  
ANTICAÍDAS

En bolsa.
kit compuesto por trípode  
aluminio ajustable en altura.
Polea, torno de salvamento de 
cable de 20 m con pletina de 
fijación.
Retráctil tipo SEKURBLOC de 
20 m.

70DD

LÍNEAS DE VIDA

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL

20m para dos operarios.
Línea de vida textil de 20 m para dos operarios.
Provista de dos mosquetones.
EN 795B Código

683129

70DB

LÍNEA VIDA TEMPORAL PRO-LINE

Portátil, versátil y fácil de instalar, no es necesario conectar o 
desconectar componentes.
Asa deslizable para tensar la linea de vida.
El absorbedor incorporado reduce las cargas 
en los extremos para conservar la estructura.
Para 2 usuarios.
EN795 C

Código Longitud

664409 10 m

664417 20 m

LÍNEA VIDA TEMPORAL EZ-LINE

De cable.
EZ-line es un sistema anticaídas horizontal provisional 
fácil y rápido de usar y montar.
El innovador diseño retráctil elimina los grandes y voluminosos rollos 
de cable que son difíciles de instalar, recolocar y almacenar.
Longitud personalizable en cualquier incremento hasta 18,25m.
Indicadores integrados de tensión previa e impacto para inspección e 
instalaciones fáciles.
Extremadamente ligero un 33% más que los sistemas convencionales.
EN795 C
Para usos en horizontal.

Código

600387

70DB

70DB
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LÍNEA VIDA PERMANENTE  
CABLOC

Linea vertical.
El sistema de cable vertical Cabloc está compuesto por 
un cable de 8 mm terminado en el extremo superior y en 
abrazaderas con tensor en el extremo inferior.
El cable está sostenido con guías cable intermedias en intervalos de 
cada 10 m.
La instalación es rápida y sencilla.
Se puede montar en una escalera o pilar.
EN 353-1/EN 353-2

70DB LÍNEA VIDA TEMPORAL TIRSAFE
Horizontal de cable.
Es una línea de vida que permite asegurar 
simultáneamente a 3 personas.
De instalación sencilla y rápida cuando se cuenta con 2 puntos de 
anclaje que poseen una resistencia suficiente.
Ofrece una total libertad de movimientos en un plano horizontal.
EN 795B / EN795C

Longitudes

Consultar

70DB

LÍNEA VIDA FIJA 
TRAVSMART

Con paso automático.
Linea de vida para 5 usuarios que 
puede ser instalada en todas las 
configuraciones: bajo techo, mural, un 
plano inclinado, en el suelo o en una 
columna.
Paso fácil de las piezas intermedias sin 
ninguna intervención manual.
Paso de derecha a izquierda de la linea 
sin tener que desengancharse.
Posibilidad de cambiar una pieza 
intermedia después de una caída sin 
tener que desmontar toda la linea 
(ahorro de tiempo).
EN 795C

70DB

LÍNEA VIDA FIJA 
TRANVSPRING

Horizontal flexible.
Es una línea de vida de 
proximidad en la cual el usuario 
pasa manualmente y sin tener 
que desconectarse.
Los puntos de anclaje de soporte 
deben instalarse a una distancia 
máxima de 15 metros.
Estudiada para 5 personas.
Todos los elementos de la linea 
son de acero inoxidable con un 
cable de 8mm.
Puede instalarse en un soporte 
mural, en el suelo o en un poste.
EN 795 C

70DB
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LÍNEA VIDA  
FIJA STOPCABLE

De cable sobre escaleras.
El sistema tiene por objeto 
proteger al personal a lo largo de 
la ascensión o descenso en un 
desplazamiento vertical.
Está compuesta por una 
instalación fija y un equipo 
individual móvil (anticaídas).
EN353-1/2

70DB

DESCENSOR I’DS  
10-11,5 MM

Descenso carga pesada hasta 250 kgs.
Descensor autofrenante está destinado 
principalmente a los accesos difíciles.
Empuñadura multifunción para controlar 
la velocidad de descenso.
Permite desplazarse con fluidez por un 
plano inclinado u horizontal.
Función antipánico integrada.
CE EN12841 tipo C EN341 clase A

Código Color

749861 Amarillo

70DA

ACCESORIOS

MOSQUETÓN OK  
SCREW-LOCK

Especial ambientes difíciles.
Mosquetón oval ligero de 70 gr.
Fabricado en aluminio.
Sistema manual cierre, apertura 
SCREW-LOCK con indicador rojo 
cuando no está bloqueado.
Apertura 22 mm.
CE EN362

Código

749812

70DA
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MOSQUETÓN OK 
TRIACT-LOCK

Para manipulaciones frecuentes.
Mosquetón ligero de aluminio de 
75 gr.
El desbloqueo se realiza mediante 
empuje y giro del casquillo de 
seguridad.
Apertura 22 mm.
CE EN362

Código

749820

70DA
POLEA 
BLOQUEADORA PRO  
TRAXION

Especial izada cargas pesadas.
Polea bloqueadora diseñada para 
poder instalar la cuerda cuando la 
polea está fijada al anclaje.
Roldana de gran diámetro, 38 mm.
Punto de conexión inferior permite 
montar diferentes tipos de 
polipastos.
CE EN567

Código

749879

70DA

POLEA COMPACTA 
FIXE W

Polea simple.
Polea compacta y polivalente.
Colocación rápida de cuerda.
Roldana de 21 mm.
CE EN12278

Código

749887

70DA

ANTICAÍDAS DESLIZANTE  ASAP

ASAP es un deslizante para cuerdas con sistema bloqueo único.
Deslizamiento normal sin intervención manual por la cuerda en 
condiciones normales.
Brusca aceleración el ASAP se bloquea e inmoviliza al operario.
CE EN353-2 EN12481 tipo A

Código

749770

70DA

MOSQUETÓN  
ACERO AJ501

Mosquetón fabricado en acero 
cincado de alta resistencia.
Cierre a rosca.
EN362

Código Apertura Peso

217778 17 mm 170 g

70DA

MOSQUETÓN ACERO AJ514

Mosquetón fabricado en acero cincado de alta resistencia.
Cierre automático.
EN362

Código Apertura Peso

59261 18 mm 170 g

70DA
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GANCHO GRANDE  AJ595
Mosquetón automático de doble seguridad y gran apertura.
Fabricado en acero cincado.
EN362

Código Apertura Peso

217786 50 mm 510 g

70DA MANUCROCHE AJ300
Fabricado en alambre de acero inoxidable de 6 mm.
Conector de cierre automático, siendo el conector ideal para 
anclar un sistema anticaídas a una estructura metálica.
Su sistema de bloqueo doble garantiza una conexión segura a 
toda prueba.
EN362

Código Modelo Apertura

217752 AJ302 110 mm

217760 AJ303 140 mm

70DA

PLACA ANCLAJE 
AM210

Placa de anclaje fijo de acero 
inoxidable de 3,5 mm grosor.
EN795 CLASE B

Código Fijación

298679 12 mm

70DA
ANILLO ANCLAJE 
AM211

Anillo de anclaje de acero 
inoxidable.
Utilizable en las 3 direcciones de 
carga.
EN795 CLASE A

Código Fijación

102210 12 mm

70DA

ANCLAJE CON 
ANILLO D 
2104565

Anclaje con anilla en 
D para hormigón, 
reutilizable.
Para aplicaciones 
temporales o 
permanentes.
Giro libre de 360º.
EN795 CLASE B

70DA

Código

634360

PUNTO ANCLAJE MÓVIL AM201

Punto de anclaje móvil para estructuras de acero.
Autofijación en orificio de 20 a 22 mm.
Posibilidad de uso en posición horizontal o vertical.
Únicamente para un usuario.
EN 795B

70DA
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70DEANTICAÍDA VIPER  
AC-400

Código

336156

Para cuerda trenzada.
Ultracompacto, el Viper es un 
anticaídas automático para 
cuerda trenzada de 10,5 mm.
Su sistema de apertura muy 
sencillo permite colocarlo o 
retirarlo en cualquier lugar de la 
cuerda.
Cuando se vuelve a poner el 
mosquetón de conexión, el Viper 
se bloquea y queda listo para su 
uso.

CORDAJE 10,5 MM AC-400

Código Modelo Longitud

677914 AC-405 5 m

677856 AC-410 10 m

677864 AC-415 15 m

677872 AC-420 20 m

675546 AC-430 30 m

677880 AC-440 40 m

677898 AC-450 50 m

Cuerda de poliamida estática para 
anticaídas móviles Viper. 
Con indicador de desgaste amarillo 
y rojo equipado con mosquetón 
AJ501.
EN 352-2

70DA

PUÑO CON FRENO 
AG6800260B

Código

333849

70DA

ANTICAÍDAS DE CUERDA  
STOPFOR SL

Dispositivo para usar en 
líneas de vida verticales.
Funciona en cuerda trenzada 
empalmada.
Conectores disponibles M10 
y M41.
Suministrado con una 
eslinga de 30 cm.
EN353-2 
De activación automática.

Cuerda Ø

14 mm

70DA

ANTICAÍDAS DE CUERDA  
STOPFOR ML

Dispositivo para usar en tejados.
Para usar en trabajos de 
sujección en tejados inclinados u 
horizontales.
EN353-2
De activación manual.

Cuerda Ø

14 mm

70DA MOSQUETÓN 
ACERO M10

Conexiones permanentes.
De apertura manual con rosca. 
Colocación posible por el 
usuario a una eslinga.
Fabricado en acero 
bicromatado.
EN 362

Código Apertura

693382 18 mm

70DA
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PUNTO DE ANCLAJE 
MÓVIL  
AS19-06

Anillo destinado a crear un punto de 
anclaje en una estructura en la cual está 
colocado un sistema anticaída.
EN 795B

Longitudes

0,6 - 1 y 1,5 m

70DA

PUNTO DE ANCLAJE  
PA-SAFEPOINT

Aluminio.
Punto anclaje en aluminio para su colocación en lugares de dificíl 
acceso.
Fijación a la estructura mediante tornillos M12.
Mantener una distancia mínima entre ejes de 100 mm.
EN 795 A

Código Colores

693663 Rojo, Negro, Gris, Amarillo

70DA

PUNTO DE ANCLAJE 
RINGSAFE

Acero inoxidable.
Punto de anclaje con indicador de 
caída incorporado.
Adaptado para una conexión a 
distancia mediante pértiga.
Fijación a la estructura mediante 
tornillos M12.
EN 795 A

70DA

PUNTO ANCLAJE PAC11

Punto anclaje fijo de acero inoxidable.
Fijación mediante mortero químico para hormigón.
EN795 clase A

Código

695213

70DB

SEKURALT 
MOSQUETÓN 
981

Acero inoxidable.

Código

638882

70DA
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