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ARNES P30+POSICIONAMIENTO 
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Arnés profesional con enganche dorsal, esternal 

(como el modelo P30) con un cinturón de 

posicionamiento (similar al PB20). Arnés 

regulable en hombros y muslos. Ajuste pectoral. 

Cincha subglútea. Cinta de extensión en 

enganche dorsal que facilita la conexión y 

permite gran libertad de movimientos. fabricado 

con cinchas de 45 mm. Incluye bolsa porta 

arnés. Peso: 1600GRS. EN361 EN358 

ARNES PROMAX 1 
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ARNES BASICO P01 
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Arnés básico con enganche dorsal. Regulable 

en muslos. Ajuste pectoral. Fabricado con 

cinchas de 45mm. No incluye bolsa porta-

arnés. Peso: 670GRS. EN361. P01C (Cuerda 

incorporada). P02 (Arnés básico+cinturón): 

ARNES DORSAL/ESTERNAL+EXTENSION 
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Arnés profesional con enganche dorsal y 

esternal. Regulable en hombros y muslos. 

Ajuste pectotal. Cincha subglútea. Cinta de 

extensión en enganche dorsal de 40 cm para 

facilitar anclaje y permitir mayor libertad de 

movimientos. Fabricado con cinchas de 45 mm. 

Incluye bolsa porta-arnés. Peso 

: 1025GRS. EN361. 

Arnés fácil de poner gracias a los diferentes 

colores usados en la parte superior e inferior del 

arnés. Arnés con 1 punto de anclaje dorsal. 

Especialmente adaptado para la industria y la 

construcción, permite conectarse fácilmente a 

una cuerda/cinta o un dispositivo retráctil. Talla 

M (1008709). Talla L (1008710). EN361. 

Arnés fácil de poner gracias a los diferentes 

colores usados en la parte superior e inferior del 

arnés. Arnés con dos puntos de anclaje: dorsal 

y esternal. Permite conectarse fácilmente a una 

cuerda/cinta o un dispositivo retráctil, pero 

también a un equipo de corredera sobre cuerda 

para desplazamiento sobre planos inclinados. 

Talla M (1008748). Talla L (1008749). EN361. 

ARNES PROMAX 3 
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Arnés fácil de poner gracias a los diferentes 

colores usados en la parte superior e inferior del 

arnés. Arnés con 3 puntos de anclaje. 1 dorsal y 

2 puntos metálicos esternales. Incluye una cinta 

torácica ajustable. Permite conectarse 

fácilmente a una cuerda/cinta o un dispositivo 

retráctil o a un sistema de corredera sobre 

cuerda. Los puntos esternales facilitan la 

movilidad. Talla M (1008779). Talla L 

(1008780). EN361. 
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ARNES SEKURALT LIGHT 11 PLUS 
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Arnés polivalente a 2 colores para trabajos 

anticaídas y de suspensión con 1 punto de 

anclaje dorsal + cinta de extensión + 1 anilla 

ventral + mosquetón esternal + cinturón de 

mantenimiento con 2 anillas «D» laterales y 

anillas porta-herramientas. Regulable en 

hombros y muslos. Perneras acolchadas. 

Bolsa nylon. Peso: 2070GRS. EN361  EN358  

EN813 

ARNES CONFORT ELASTICYNE 
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ARNES SEKURALT LIGHT 1 PLUS 
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Arnés básico a 2 colores con 1 punto de 

anclaje dorsal y cinta de extensión. Regulable 

en muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica. Peso: 

670GRS. EN361. 

ARNES SEKURALT LIGHT 4 PLUS 
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Arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje 

dorsal y cinta de extensión + 1 punto de 

anclaje esternal + cinturón de mantenimiento 

con 2 anillas «D» laterales y anillas porta-

herramientas. Regulable en muslos. Cinta 

pectoral. Cinta pélvica. Peso: 1250GRS. 

EN361  EN358. 

Arnés profesional de gran calidad. Enganche 

dorsal y esternal con cinta de extensión en este 

último que facilita la conexión y ofrece gran 

libertad de movimientos. Las hombreras son de 

material elástico especial. Ajuste pectoral. 

Cinturón de posicionamiento giratorio 180º con 

porta-herramientas. Fabricado con cinchas de 

45 mm. Incluye macuto. Ideal para largas 

jornadas, trabajos en telecomunicaciones, etc. 

Incluye bolsa porta arnés. Peso: 1900GRS. 

EN361  EN358 

ARNES WIND BLUE 1 
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Arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto 

de anclaje esternal. Cintas regulables en 

hombros, muslos y pecho. Las hebillas de las 

perneras son automáticas y proporcionan un 

fácil ajuste. Anillas metálicas para colocar los 

conectores extremos libres de las cuerdas 

bifurcadas. Dispone de una malla tejida 

especialmente acolchada en poliéster que 

ofrece una mejor absorción de energía y 

proporciona el máximo confort al usuario. 

Anillas en aluminio forjado. Bolsa de nylon. 

Peso: 1620GRS. EN361 

ARNES CONEXIÓN FRONTAL 
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Arnés profesional con puntos de anclaje dorsal y 

esternal metálicos. Cintas regulables en 

hombros y perneras. Cinta subglútea. Incluye 

bolsa porta-arnés. Peso: 1000GRS. EN361 
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ARNES EXPERT PRO 100 
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Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de 

extensión + 1 punto de anclaje esternal + cinturón 

de posicionamiento giratorio 180º con 2 anillas 

«D» laterales y anillas portaherramientas. 

Regulable en hombros y muslos. Cinta pectoral, 

cinta elástica en hombros, cinta pélvica y 

perneras acolchadas. Anillas en aluminio forjado. 

Bolsa de nylon. Peso: 1980GRS. EN361  EN358 

ARNES EXPERT PRO 200 
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ARNES EXPERT PRO 300 
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ARNES WIND BLUE 2 
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Arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de 

anclaje esternal + cinturón de posicionamiento 

con 2 anillas de anclaje «D» laterales para 

posicionamiento. Cintas regulables en hombros, 

muslos y pecho. Las hebillas de las perneras y del 

cinturón son automáticas y proporcionan un fácil 

ajuste. 2 anillas portaherramientas. Dispone de 

una malla tejida especialmente acolchada en 

poliéster que ofrece una mejor absorción de 

energía y proporciona el máximo confort al 

usuario. Anillas en aluminio forjado. Bolsa de 

nylon. Peso: 2200GRS. EN361  EN358 

ARNES WIND BLUE 3 
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Arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de 

anclaje esternal + 1 anilla «D» ventral para asiento 

+ 2 anillas de anclaje «D» laterales para 

posicionamiento. Cintas regulables en hombros, 

muslos y pecho. Las hebillas de las perneras, 

cinturón y hombros son automáticas y 

proporcionan un fácil ajuste. 2 anillas + 1 soporte 

portaherramientas. Dispone de una malla tejida 

especialmente acolchada en poliéster que ofrece 

una mejor absorción de energía y proporciona el 

máximo confort al usuario. Anillas en aluminio 

forjado. Bolsa de nylon. Peso: 2220GRS. EN361  

EN358  EN813 

Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de 

extensión + 1 punto de anclaje esternal + 

cinturón de posicionamiento giratorio 180º con 2 

anillas «D» laterales y anillas portaherramientas. 

Regulable en hombros y muslos. Cinta pectoral, 

cinta elástica en hombros, cinta pélvica y 

perneras acolchadas. Hebillas de cierre rápido 

automático. Anillas de aluminio forjado. Bolsa de 

nylon. Peso: 2040GRS. EN361  EN358 

Arnés polivalente para trabajos en altura y 

suspensión con 1 punto de anclaje dorsal + 1 

mosquetón de anclaje esternal + cinturón de 

posicionamiento acolchado y transpirable con 2 

anillas «D» laterales y anillas portaherramientas 

+ 1 anilla ventral para asiento. Regulable en 

hombros y muslos, perneras acolchadas. Anillas 

de aluminio forjado. Bolsa de nylon. Peso: 

1910GRS. EN361  EN358  EN813 

ARNES ELECTRICO EXPERT PRO 400 
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Arnés para trabajos eléctricos, con 1 punto de 

anclaje dorsal + 1 punto de anclaje esternal + 

cinturón de posicionamiento giratorio 180º con 2 

anillas «D» laterales y anillas portaherramientas. 

Regulable en hombros y muslos. Cinta pectoral, 

cinta elástica en hombros, cinta pélvica y 

perneras acolchadas. Hebillas de cierre rápido 

automático. Dispone de aislamiento especial en 

las anillas metálicas y banda aislante para cubrir 

y proteger las hebillas de ajuste de los hombros y 

la hebilla del cinturón. Bolsa de nylon. Peso: 

2215GRS. EN361  EN358 
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Arnés con punto de anclaje dorsal y esternal, 

suave y ergonómica espaldera para un mayor 

confort. Conexión frontal automática en 

aluminio, cintas regulables en perneras y 

hombros. Anillas frontales para rescate y 

evacuación, almohadillas en la sujeción de la 

pernera. Sistema de identificación individual. 

Requiere accesorio PT300. Peso: 1315GRS. 

EN361 

ARNES ELASTIC PLUS 4 

0
8

4
0

2
7

1
 

ARNES ELASTICO AUTOMATICO 
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Arnés de altísima calidad. Cinta elástica en toda 

la parte superior del arnés que añade confort, 

estabilidad y libertad de movimientos. Cinturón de 

posicionamiento totalmente acolchado, 

ergonómico y transpirable. Cinta especial de 

estabilización del cinturón. Cinta subglútea. 

Nuevas hebillas de aluminio autobloqueantes en 

piernas y cintura, que sustituyen a las clásicas 

hebillas. Muy fácil de quitar y poner. Siete anillos 

para colgar todas las herramientas. Cinturón 

termoformado con relleno de algodón. Incluye 

bolsa porta arnés. Peso: 1900GRS. EN361  

En358 

ARNES CONFORT PRO P12 
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Arnés con punto de anclaje dorsal, suave y 

ergonómica espaldera para un mayor confort. 

Conexión frontal automática en aluminio, cintas 

regulables en perneras y hombros. Anillas 

frontales para rescate y evacuación, 

almohadillas en la sujeción de la pernera. 

Sistema de identificación individual. Requiere 

accesorio PT300. Peso: 1115GRS. EN361 

Arnés con cintas elásticas para mayor confort, 

con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de 

extensión + 1 anilla de anclaje esternal + 

cinturón de mantenimiento con 2 anillas «D» 

laterales en acero y anillas portaherramientas. 

Los componentes metálicos están fabricados en 

acero inoxidable para mayor protección a la 

corrosión. Regulable en hombros y muslos. 

Cinta pélvica. Bolsa de nylon. Peso: 2165GRS. 

EN361  EN358 

ARNES CONFORT P52 PRO 
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Arnés con punto de anclaje dorsal y esternal, 

cinturón de posicionamiento con cierre rápido, 

suave y ergonómica espaldera para un mayor 

confort. Conexión frontal automática en 

aluminio, cintas regulables en perneras y 

hombros. Anillas frontales para rescate y 

evacuación, almohadillas en la sujeción de la 

pernera. Sistema de identificación individual. 

Requiere accesorio PT300. Peso: 1650GRS. 

EN 361  EN358 

ARNES ELASTOMAX II PREMIUM 

Arnés de gran libertad de movimientos. Tirantes 

elásticos que se adaptan a la forma del cuerpo. 

Suprime totalmente la dificultad al movimiento. 

Perneras horizontales ergonómicas. Mejora el 

confort en caso de caída. 2 puntos de anclaje 

dorsal y esternal mediante 2 anillas textiles. 

Posición y orientación de los puntos de anclaje 

esternales que ofrecen confort y ergonomía. 

Versión PREMIUM cierres automáticos. EN361 
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PT300 

ARNES CONFORT PRO P32 

165 



www.proin-pinilla.com 

C
7

3
J
F

N
 

Arnés completo para industria con chaleco. 

Dispone únicamente de punto de anclaje 

esternal (sin enganche dorsal). Dos anillas 

portaherramientas. Perneras equipadas con 

hebillas rápidas Fast. Totalmente regulable. 

Peso 980GRS. EN 361 

ARNES AVAO BOD 
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ARNES INDUSTRIA NEWTON 
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Arnés anticaídas simple y modular. Cintas 

superiores e inferiores de colores diferentes para 

facilitar la colocación del arnés. Punto de 

enganche esternal y punto de enganche dorsal 

para conectar un sistema anticaídas. Tirantes 

equipados con hebillas autobloqueantes 

DoubleBack. Dos anillos portamaterial con funda 

de protección. La sujeción en el puesto de trabajo, 

mediante los puntos de enganche laterales, es 

posible con el cinturón PAD FAST. Descenso en 
posición vertical gracias al separador LIFT. Peso: 
810GRS. EN361 

ARNES NEWTON FAST JACK 
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Chaleco JAK que mantiene la forma del arnés. 

Hebillas automáticas FAST en las perneras para 

colocarse el arnés con facilidad sin necesidad de 

levantar los pies del suelo. Punto de enganche 

esternal y punto de enganche dorsal para conectar 

un sistema anticaídas. Hebillas autobloqueantes 

DoubleBack. Dos anillos portamaterial con funda de 

protección. La sujeción en el puesto de trabajo, es 

posible con el cinturón PAD FAST. Descenso en 

posición vertical gracias al separador LIFT. 

Disponible también en versión color negro sin punto 

de enganche dorsal: NEWTON FAST JAK 

STERNAL (C73JFN). Peso 1020GRS. EN361 

VERTIK PLUS EDELRID 
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Vertik Plus ha sido una gran novedad en el 

mercado. Sus hombreras acolchadas 

proporcionan mayor comodidad en le trabajo. Las 

hebillas "Easy Glider" permiten un ajuste rápido y 

cómodo. Ahorrar energía es esencial durante el 

ascenso: gracias a su cinta en forma de V, la 

anilla queda perfectamente posicionada en el 

arnés. Anillas de ajuste en el frente y en la parte 

trasera para adaptarse a cualquier requisito. 

Dispone de un bucle de retención en la parte 

trasera. Cinturón ergonómico doblemente 

acolchado. Funcional y ligero. Gran calidad de 

materiales y construcción. UNA ÚNICA TALLA S-

XL QUE SE AJUSTA PARA TODOS. 

ARNES NAVAHO BOD CROLL FAST 
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ARNES NEWTON FAST JACK STERNAL BLACK 

Ultraenvolvente para limitar los puntos de tensión 

durante las suspensiones prolongadas. 

Preformados y acolchados con espuma perforada y 

transpirable para una comodidad máxima en 

suspensión. Cinturón y tirantes equipados con dos 

hebillas autobloqueantes DoubleBack. Enganche 

ventral. 2 anclajes laterales escamoteables. Anclaje 

esternal y dorsal. Un punto de anclaje posterior en 

el cinturón para conectar un elemento de amarre de 

retención. Versión AVAO BOD C71AAA perneras 

equipadas con hebillas autobloqueantes 

DoubleBack. Versión AVAO BOD FAST C71AFA 

perneras equipadas con hebillas automáticas FAST 

para abrirse y cerrarse fácilmente sin perder la 

regulación. EN 361  EN358  EN813. 

Bloqueador ventral CROLL integrado para el 

ascenso por cuerda. Cinturón y perneras 

acolchados con espuma perforada y transpirable 

para una comodidad máxima en suspensión. Punto 

de enganche ventral. Dos puntos de anclaje 

laterales. Anclaje esternal y dorsal. Anclaje 

posterior en el cinturón para conectar un elemento 

de amarre de retención. Tres anillas 

portaherramientas con funda de protección. 

Trabillas para los portaherramientas CARITOOL. 

Cinturón y tirantes equipados con hebillas 

automáticas FAST. NAVAHO BOD CROLL FAST 

(C71CF0). EN361 EN358 EN813 
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Arnés con 5 puntos de anclaje :1 punto de suspensión 

umbilical,2 anillas laterales de anclaje para 

posicionamiento,1 punto de anclaje esternal y 1 dorsal. 

El anillo umbilical "pivotante" permite una movilidad 

lateral acrecentada. Los anillos laterales muy abiertos y 

abatibles son muy prácticos en su utilización. Gracias a 

sus perneras ligeramente orientadas hacia arriba, el 

peso del cuerpo se reparte sobre 3puntos de apoyo 

diferente: los muslos, las nalgas y la espalda; por lo que 

no hay punto de compresión directa. La posición es 

confortable y práctica. Cinta de pecho :facilita la 

ascensión con ayuda de un bloqueador esternal, se 

queda perfectamente posicionado y pegado al pecho en 

el momento de la ascensión. EN361  EN358  EN813 

REVOLUTION PREMIUM R3 
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ARNES TOWER 
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Arnés de 4 puntos de anclaje. Esternal y ventral 

(mosquetón anticaída y anilla D abdominal para 

acceso). Anillas laterales en D. Funciones de 

cinturón y arnés de asiento. Punto de anclaje 

ventral para trabajos en suspensión. Cinta 

resistente de alta calidad con mayor durabilidad. 

Perneras acolchadas para mayor confort durante 

el trabajo en suspensión. Acolchado en dorsal y 

hombros. EN361  EN358  EN813. 

ARNES ENERGY PREMIUM 
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Gama destinada a la intervención en posición de 

mantenimiento en el trabajo y la ascensión de torres 

y postes. Cinturón rotativo de 180º para facilitar la 

intervención lateral. Perneras reforzadas y 

ergonómicas (forma horizontal). Cintas elásticas que 

siguen el movimiento del cuerpo acompañando los 

gestos del operario. Rápido y fácil de ajustar gracias 

a la hebilla modelo Ardillon o automático. Tiene un 1 

punto anclaje dorsal, 1 punto esternal (mediante 2 

anillas textiles),y 2 anillas laterales para el 

posicionamiento en el trabajo. Equipado con 6 

anillas porta-herramientas. EN361  EN358  EN813 

ARNES ROPAX 
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Cintas de ajuste entre las perneras y cinturón. 

Forma en V que separa la cintas del cuello 

evitando irritaciones. Anillas D laterales 

plegables. Mayor comodidad en suspensión. 

Suspensión triangular para minimizar los 

traumatismos de suspensión. Clip de sujeción de 

cinta sobrante. 3 grandes anillas textiles 

portaherramientas. Etiquetas a izquierda y 

derecha para facilitar la colocación. Referencia 

1015111 con hebillas automáticas y cintas 

Dualtech con memoria de forma. EN361  EN358  

EN813. 

REVOLUTION PREMIUM R5 
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ARNES EXTREME 

Arnés ergonómico al inclinarse o agacharse. 3 

puntos de anclaje: anillas en D dorsales y laterales 

+ anillas textiles frontales. Conexiones PivotLink 

giratorias en cintura. Plena libertad de movimientos. 

Cintas Dualtech con memoria de forma. Protector 

de espalda ErgoArmor. Hebillas de leva en tirantes 

para ajuste sencillo. Hebillas automáticas en 

perneras, cinturón y pecho. Presillas para guardar 

la parte sobrante de la cinta. Cajetín hermético para 

etiqueta. Sistema integrado porta accesorios. 

EN361 EN358 

Arnés de 3 puntos. Anillas D dorsal y lateral. 

Anclaje frontal mediante anillas textiles. Se 

expande siguiendo los movimientos del usuario. 

EJES PivotLink pivotantes en cadera. Plena libertad 

de movimientos. Cinta DuraFlex. Protector de 

espalda ErgoArmor. Hebillas de leva en tirantes 

para ajuste sencillo. Hebillas automáticas en 

perneras, cinturón y pecho. Clip para guardar la 

parte sobrante de la cinta. Cajetín hermético para el 

etiquetado. Sistema integrado de porta accesorios. 

EN361  EN358 
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MILLER REVOLUTION R7 OFFS 
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Diseñado para entornos marítimos. Sector 

petroquímico y energía eólica, por su alta resistencia 

a la corrosión. Anclajes frontales(textiles) y 

posteriores, y anillas D en laterales. Protección con 

recubrimiento de PVC en las anillas  en D laterales y 

posteriores. Indicador de caída en el D dorsal. D de 

alzado para una conexión sencilla. Marcado de 

seguridad A cosida para identificar los puntos de 

anclaje. Anilla D en lateral plegable. Etiquetas de 

identificación personalizadas sobre el dorsal. 

Componentes de alta resistencia: Pivotlink de acero 

inoxidable 316L. Cinta de poliéster/poliamida 

DualTech. Protector dorsal ErgoArmor. Cinturón de 

posicionamiento. Hebillas automáticas de aluminio 

anodizado para perneras, cinturón y pecho. Ajuste de 

tirantes mediante hebillas de leva para ajuste mas 

cómodo. Anillas portaherramientas en espalda 
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ARNES SOLDADOR ARAMIDA 
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ARNES ATEX ANTIESTATICO 

1
0

1
5

0
7

5
 

Anclaje dorsal (prolongador textil) y esternal 

(anillas textiles). Previene el riesgo de 

explosión causado por descargas 

electrostáticas. El prolongador dorsal facilita la 

conexión. El soporte dorsal desmontable 

facilita la colocación del arnés. Material 

antiestático: cintas en poliéster con hilos 

metálicos integrados. Cinta bajo muslo. Dorsal 

protector de la espalda. Tirantes ajustables. 

Perneras ajustables con hebillas automáticos. 

Certificado y conforme a EN361 y ATEX 

94/9/CE 

ARNES DE CHALECO EXTENSIBLE 
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Anclaje frontal (mediante anillas textiles) y 

posterior D. Chaleco de poliéster ligero y 

duradero. Múltiples reglajes para mejor ajuste. 

Excelente resistencia química y a la abrasión. 

Hebillas de conexión rápida. Doble cremallera 

frontal. Múltiples bolsillos. Acolchado en 

hombros. Anillas laterales porta herramientas. 

Botones de presión entre el forro y el chaleco 

para facilitar su retirada para lavado o 

inspección. EN361 y EN471 Clase 2. 

disponible en naranja 

Modelo especial con partes metálicas aisladas 

para electricistas. Arnés muy fácil de colocar. 

Dispone de puntos de anclaje anticaídas dorsal 

y esternal, y para posicionamiento dispone de 

anillas laterales y ventrales. Ofrece comodidad 

en los trabajos de suspensión. Ergonómica 

espaldera/cinturón traspirable para un mayor 

confort y amplias perneras acolchadas. Dispone 

de anillas portamaterial. Incluye bolsa porta 

arnés. MODELO ESPECIAL BAJO PEDIDO. 

Peso: 1800 g.  EN 361 EN 358 EN 813 

Arnés de seguridad con enganche dorsal y 

esternal. Fabricado con cinchas de aramida -

poliéster. Regulable en hombros y muslos. 

Cincha subglútea. Incluye bolsa porta-arnés. 

Además existe también un chaleco de tejido 

ignífugo con bolsillos portaherramientas que se 

puede adquirir como complemento para este 

arnés o para cualquiera de los otros (ref. C427). 

Peso: 1000 g. EN 361.  

ARNES CON CHALECO SALVAVIDAS 
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Arnés con chaleco salvavidas sekuralt. Arnés a 

2 colores con un punto de anclaje dorsal, 1 

punto de anclaje esternal y anilla «D» frontal 

para rescate, regulable en muslos. Fácil de 

colocar, ligero. Partes metálicas fabricadas en 

acero inoxidable. El chaleco salvavidas se 

activa automáticamente al contacto con el agua 

así como una señal luminosa. Peso: 2,54Kg. 

EN361 EN396 SOLAS 74. 
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KIT BASICO 1 

Incluye arnés P01, cuerda C170 (1 m. 

anticaídas) y dos mosquetones de virola. 

Incluye también la bolsa porta-arnés. 

P01+C170+2XC176+C166. 

KIT BASICO 2 
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Incluye arnés P30, cuerda C170 (1 m. 

anticaídas), dos mosquetones de virola y 

bolsa porta arnés. P30+C170+2xC176+C166. 

Conjunto compuesto por arnés P30, línea de 

vida vertical Plinos 30m, un mosquetón virola 

y macuto. P30+PLINOS30+C176+C270. 

Conjunto formado por arnés P02, cuerda 

C170 de 1 metro, dos mosquetones virola, 

una cuerda regulable C169, dos 

mosquetones automáticos C171 y macuto. 

P02+C170+2xC176+C169+2xC171xC270. 

Conjunto formado por arnés P50, cuerda de 

1 metro C170, dos mosquetones virola, una 

cuerda regulable, dos mosquetones 

automáticos y macuto. 

P50+C170+2XC176+C169+2XC171+C270 

Conjunto compuesto por Arnés LIGHT 4 

PLUS + 2 mosquetones 981 + Absorbedor 

cuerda 361 1,5m + bolsa de red. 

Conjunto compuesto por Arnés LIGHT 5 

PLUS + 2 mosquetones 981 + Absorbedor 

cuerda 361 1,5m + bolsa de red. 

KIT BASICO 7 

 

 

Conjunto compuesto por Arnés LIGHT 2 

PLUS + 2 mosquetones 981 + Absorbedor 

cuerda 361 1,5m + bolsa de red. 

Conjunto compuesto por Arnés LIGHT 2 

PLUS + 2 mosquetones 981 + 1 Anticaídas 

ROP-STOP + cuerda 14mm (diferentes 

longitudes; 10M 0840080¨; 20M 0840081; 

30M 0840082 + 1 macuto nylon grande. 
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SEKURALT LIGHT P1 PLUS 

Cinturón de posicionamiento con 2 anillas “D” 

laterales. Regulable y fácil de colocar. Con 

anillas portaherramientas. Peso 580GRS. 

Talla Universal. EN358 
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Peso ligero. 2 anillas en D laterales de acero 

inoxidable para ser usadas con elementos de 

amarre para posicionamiento. Cinturón y cinta 

en poliéster. EN358 

Permite una buena libertad de movimiento. 

Cinturón acolchado de 100mm de ancho. 

Hebilla automática. 2 anillas en D laterales 

para usarse con elementos de amarre en 

posicionamiento. Talla M (1006319); Talla L 

(1006320. EN358 

Para posicionamiento con los pies apoyados. 

Ligero, simple y confortable. Dispone de 

puntos de anclaje ventral y laterales. Cinturón 

y perneras acolchadas. Anillos portamaterial y 

anillas plásticas adicionales (4+4). 

Transpirable. NO es un arnés anticaídas. usos 

forestales. Incluye bolsa porta arnés. Peso: 

1000GRS. EN358  EN813 

 

Arnés de asiento con perneras acolchadas, 1 

punto de anclaje ventral+2 anillas D laterales 

y anillas portaherramientas. Peso 1400GRS. 

Talla Universal. EN358 EN813 

Cinturón semirrígido, extraancho. Cinturón y perneras 

acolchados con espuma perforada y transpirable. 

Puente de enganche para mayor movilidad lateral. 

Dos anillos de cierre para regular el reparto de los 

esfuerzos entre el cinturón y las perneras, adaptar la 

longitud del puente de enganche o instalar dos 

puentes de enganche, instalar el anillo RING S o el 

eslabón giratorio SWIVEL. Un punto de anclaje 

ventral. Dos anclajes laterales. Cinco anillas 

portaherramientas, trabillas para los 

portaherramientas CARITOOL. Hebillas 

autobloqueantes DoubleBack. Perneras equipadas 

con hebillas automáticas FAST. EN 358  EN813 

Integra un bloqueador ventral CROLL para 

transformar los arneses de asiento NAVAHO SIT, 

FALCON, FALCON ASCENT y SEQUOIA SRT en 

arneses de acceso por cuerda. Se une a la hebilla 

posterior y se conecta al punto de anclaje ventral. 

Conector ventral direccional (DELTA). Tirantes 

acolchados. Punto de anclaje esternal para 

conexión de sistema anticaídas. Desprovisto de 

punto dorsal, para no molestar cuando se llevan 

cargas en la espalda. Tirantes equipados con 

hebillas autobloqueantes DoubleBack. 

SEKURALT LIGHT 12 PLUS 

Cinturón y perneras acolchados con espuma 

perforada y transpirable para una comodidad 

máxima en suspensión. Punto de enganche ventral. 

Dos puntos de enganche laterales. Un punto de 

enganche posterior en el cinturón para conectar un 

elemento de amarre de retención o el torso TOP 

para transformar el arnés de asiento en un arnés 

anticaídas. Tres anillos portamaterial. Trabillas para 

los portaherramientas CARITOOL. Cinturón 

equipado con hebillas autobloqueantes DoubleBack.  

Transforma el arnés de asiento NAVAHO SIT 

en arnés anticaídas conectándose al punto 

de anclaje ventral. Un punto de anclaje 

esternal para conectar un sistema anticaídas. 

Tirantes y contorno de pecho equipados con 

hebillas autobloqueantes DoubleBack 
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CUERDA  Ø10,5MM GUARDACABOS 

Cuerda con guardacabos de Ø10,5 mm de 

diámetro. 3 dimensiones a elegir.C170 Cuerda 

de 1.0m. C17015 Cuerda de 1,5 m. C17020 

Cuerda de 2,0 m. EN354  EN358 
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Cuerda de conexión estática sekuralt de 

Ø12mm, con guardacabos de plástico. 10100 

Cuerda de 1m. 10150 Cuerda de 1,5m. 

Cuerda de poliamida torneada. Diámetro 

12mm. 1 mosquetón estándar de abertura 

17mm y 1 mosquetón MONT-BLANC de 

55mm. EN354. 1009961 Cuerda 1m. 1013010 

Cuerda 1,5 m. 1009373 Cuerda 2m. 

Elemento de amarre regulable de 1,6 m. de 

longitud y Ø 12 mm. Puede ser utilizada como 

amarre anticaída o también con cinturón de 

posicionamiento. Con guardacabos plástico 

para evitar el desgaste prematuro de la 

cuerda. Realizada en Poliamida de alta 

tenacidad. EN 354, EN 358. 

 

Elemento de amarre regulable de 1,6 m. de 

longitud y Ø 12 mm. Diseñada para ser 

acoplada a cinturón de posicionamiento. Incluye 

mosquetón y gancho de seguridad en aluminio 

de apertura ø 65 mm. EN354  En358 

Cuerda “Y” de poliamida trenzada. Diámetro 11mm. 1 

mosquetón estándar de abertura 17mm y 2 

mosquetones MONT-BLANC de apertura 55mm. 

Permite al utilizador moverse vertical u 

horizontalmente estando constantemente conectado 

EN354. 1009790 1m; 1009792 1,5m. 

Cinta poliamida 25mm. 1 mosquetón estándar de 

abertura 17mm y 2 mosquetones de aluminio 

Maxitube de apertura 65mm. EN354. 1009400 1m. 

1014061 1,5m 

CUERDA REGULABLE 1,6M+GANCHOS 

Elemento de amarre ajustable para posicionamiento 

en el trabajo. Fácil de usar. Cuerda de amarre 

ajustable en poliamida de 14mm  2m. Bules y 

mosquetones ¼ de giro automático de 18mm. 

Elemento de amarre regulable de 1,6 m de 

longitud. El alma de la cuerda es de poliamida 

y la camisa o cobertura es de aramida ignífuga. 

El diámetro es 11 mm. EN354  EN358 p.4.1.5. 

171 



www.proin-pinilla.com 

POSICIONADOR PROT2&  Ø16MM   

Elemento de posicionamiento ¢ 16 mm 

regulable. Para conectar a las dos anillas del 

cinturón de posicionamiento. Ajuste con una 

sola mano. Funcionamiento muy suave. Cuerda 

protegida con plástico termorretráctil de larga 

durabilidad. Modelos de 2, 3 ó 4 metros de 

longitud. Incluye conectares de la foto. EN358. 

PROT2 2m. PROT23 3m. PROT24 4m. 
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Elemento de posicionamiento ¢ 14 mm . 

Funcionamiento suave. Manejo con una mano. 

Disponible en 2,3 y 4 m. Bajo pedido se puede 

confeccionar hasta de 20 m. de longitud, para 

ser utilizado como elemento de posicionamiento 

en planos inclinados por ejemplo. Nunca debe 

utilizarse como anticaídas. Incluye conectores 

de la foto. EN358. PROT32  2m. PROT33  3m. 

PROT34  4m. PROT310  10m. 

Cuerda de posicionamiento estática con 

tensor + 1 mosquetón de acero cierre rosca + 

1 mosquetón automático en acero. Longitud 2 

metros. EN358 

Posicionador con ajustador de leva de acero 

inoxidable. Poliéster, 14mm, cuerda con 3 

cabos. Ajuste progresivo. Con funda 

protectora. Mosquetón automático de doble 

acción. EN 358. con funda protectora: 

1003110 2m. 1003111 3m. 1003112 4m. 

 

Elemento de amarre regulable de 1,6 m. de 

longitud y Ø 12 mm. Diseñada para ser 

acoplada a cinturón de posicionamiento. Incluye 

mosquetón y gancho de seguridad en aluminio 

de apertura ø 65 mm. EN354  En358 

Elemento de amarre con sistema de regulación 

progresiva que permite ajustar con precisión la 

posición de trabajo. Funda de protección 

amovible para proteger la cuerda de los puntos 

de contacto agresivos a la vez que favorece su 

deslizamiento. La protección puede retirarse 

cuando el elemento de amarre se utiliza en 

simple para ascender lo más cerca posible del 

anclaje. EN 358.  L52A.002 2m. L52A.003 3m. 

L52A.004 4m. L52A.005 5m. 

Elemento de amarre con sistema de regulación 

progresiva que permite ajustar con precisión la posición 

de trabajo. Se utiliza en doble, conectado a los puntos de 

enganche laterales del arnés para repartir la carga en el 

cinturón (si el usuario está apoyado sobre los pies). 

Puede utilizarse en simple, conectado al punto de 

enganche ventral del arnés para repartir la carga entre la 

cintura y los muslos (si el usuario está en suspensión): la 

regulación se realiza accionando la empuñadura y 

sujetando el cabo libre de la cuerda (es necesario abrir el 

aparato para retirar la funda de protección). Funda de 

protección amovible para proteger la cuerda de los 

puntos de contacto agresivos, para favorecer su 

deslizamiento. EN358. L52H.002 2m. L52H.003 3m. 

L52H.004 4m. L52H.005 5m. 

TENDEX DE LEVA 

Elemento de amarre ajustable para 

posicionamiento en el trabajo. Fácil de usar. 

Cuerda de amarre ajustable en poliamida de 

14mm  2m. Bules y mosquetones ¼ de giro 

automático de 18mm. 

Elemento de amarre con sistema de regulación 

progresiva que permite ajustar con precisión la 

posición de trabajo. Se utiliza en simple, 

conectado al punto de enganche ventral del 

arnés para repartir la carga entre la cintura y los 

muslos (si el usuario está en suspensión): la 

regulación se realiza accionando la empuñadura 

y sujetando el cabo libre del elemento de amarre. 

Longitud (sin conector) : 300 cm. EN358 
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ABSORBEDOR DE ENERGIA 

La energía cinética generada en algunas caídas 

pueden llegar a ser muy peligrosas para el 

usuario. Utilizando este absorbedor de energía 

se consigue amortiguar esa fuerza sin que 

supere los 6kN. Hay que tener en cuenta 

siempre la distancia de frenado y respetar 

siempre la distancia mínima de caída. Distancia 

de apertura aproximada: 1m.  EN355 
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Absorbedor BW200 con cuerda kernmantel 

fija. Diámetro de la cuerda 10.5 mm. Longitud 

de la cuerda 1,5 m, longitud total 1.8 m. 

EN355 

Cuerda + absorbedor ABM + 2 mosquetones 

rápidos de bloqueo automático. Cuerda 

anticaídas de 1.5 longitud y 10.5 mm de 

diámetro con dispositivo de absorción de 

energía. Incluye dos conectores rápidos de 

acero galvanizado. Longitud total: 2,0 m. EN355 

Absorbedor cuerda estática diámetro 12mm. 

Longitud del absorbedor 34cm. Longitud total 

150cm. EN355 

Absorbedor cuerda estática diámetro 12mm 

bifurcada + 1 mosquetón de acero cierre rosca 

+ 2 mosquetones de acero abertura 50mm. 

EN355 

Cuerda con absorbedor de energía “Y” diámetro 

11mm longitud 1m con bucles cosidos. Ideal para 

desplazamientos sobre andamios o torres. Con 1 

mosquetón estándar y 2 mosquetones de aluminio 

Maxitube apertura 65mm. (1009763). Disponible en 

longitud 1,5m (1009765).disponible en longitud 1m 

con 2 mosquetones Zefir de apertura 60mm 

(1014340). Disponible en longitud 1,5m con 2 

mosquetones Zefir (1014341). EN355 

Absorbedor de energía con elemento de amarre 

doble integrado. Diseñado para asegurarse 

permanentemente incluso durante el paso de los 

fraccionamientos de una línea de seguridad 

horizontal. Funda de tejido con cremallera para 

proteger al absorbedor de energía de la abrasión o de 

las proyecciones de partículas a la vez que permite el 

control periódico del absorbedor. Extremo del lado del 

absorbedor de energía provisto de un STRING.EN355 

ABSORBEDOR “Y” SEKURALT 363 

Cuerda con absorbedor de energía diámetro 11mm 

con bucles cosidos. 2 mosquetones estándar, 

longitud 1,5m (1009768). Disponible longitud 2m 

(1009767). Con mosquetón estándar + mosquetón 

Maxitube apertura 65mm, disponible 1,5m 

(1009758); longitud 2m (1009759). 

Absorbedor de energía más seguro para 

barras verticales de andamio. Permite el 

anclaje por encima de la altura de la cintura, lo 

que reduce las fuerzas de retención de caída. 

Para barras de diámetro entre 48,3cm hasta 

50mm. EN355. Barracuda Manyard con 

elástico de 1,75m. 

Zefir 
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ABSORBEDOR SEKURALT 382 

Absorbedor de energía de cinta elástica + 1 

mosquetón de acero automático + 1 

mosquetón de aluminio de apertura 60mm. 

Material: poliéster. Longitud 2m. Disponible 

doble cinta “Y” (0840153 Sekuralt 383). EN355 

ABSORBEDOR CINTA “Y” 

C
3
8
9
 

0
8
4
0
1
5
1
 

ANSORBEDOR SEKURALT NLEP 

0
8

3
0

1
8

 

ABSORBEDOR TITAN 

1
0

1
4

3
3

0
 

1
0

0
7

0
1

3
 

ABSORBICA “Y” 80CM MGO 

L
5

9
.M

G
O

 

ABSORBEDOR “Y” ANTEC ABSORBEDOR MANYARD ABSORBEDOR ATEX 

1
0

0
9

2
3

1
 

1
0

2
8

5
2

0
 

1
0

1
5

8
5

9
 

Cinta doble + absorbedor ABM + 2 ganchos 

de acero inoxidable de Ø 50 mm. longitud 

total: 1,8 m. aprox. EN355 

Cinta elástica con absorbedor de energía 

integrado en poliéster especialmente tejido. Su 

elasticidad permite tener una longitud que oscila 

entre 1,20m y 1,70m entre las anillas de la 

cinta. Incluye 2 mosquetones estándar 981. 

EN355. 

TITAN A2: absorbedor de energía con 2 

mosquetones estándar. Longitud 1,5m 

(1014330). TITAN A3: absorbedor de energía 

con mosquetón estándar y mosquetón 

apertura 65mm. Longitud 2m (1013430). 

EN355 

Absorbedor de energía ajustable. Elemento de 

amarre de cinta de 1,5m y 4 bucles. Sistema de 

fijación multipunto para permitir un anclaje fácil 

a estructura. Compacto y ligero. Versión con 3 

mosquetones estándar (1007013). Versión sin 

conectores (1007015). Versión con 1 estándar y 

2 mosquetones de apertura 65mm (1010206). 

EN355 

Absorbedor de energía “Y” en cinta de 25mm. Con 1 

mosquetón estándar de apertura 17mm y 2 

mosquetones de aluminio Maxitube de apertura 

65mm. Longitud 1m. EN355. disponible en longitud 

1,5m (1014048) y longitud 2m (1014049). 

Disponible con 1 mosquetón estándar y 2 

mosquetones Zefir en longitud 1m (1009956) y 

longitud 1,5m (1014066). 

Absorbedor de energía con tecnología de hilo con 

alma patentada. Cinta tubular verde identificable 

gracias a una raya negra. Filamento envuelto que 

combina dos tipos de hilo; uno es absorbedor de 

energía y el otro resistente a la abrasión. Testigo de 

caída integrado. Longitud 1,5m. 1 mosquetón rosca 

de acero CS20 y 2 mosquetones de apertura 55mm. 

EN355. Disponible en longitud 2m (1028521). 

ABSORBEDOR Y AJUSTABLE 

Absorbedor de energía con elemento de amarre 

doble integrado. Diseñado para asegurarse 

permanentemente incluso durante el paso de los 

fraccionamientos de una línea de seguridad 

horizontal. Funda de tejido con cremallera para 

proteger al absorbedor de energía de la abrasión o 

de las proyecciones de partículas a la vez que 

permite el control periódico del absorbedor. 

Extremo del lado del absorbedor de energía 

provisto de un STRING. Longitud 1,05m. EN355 

Absorbedor de energía que previene los 

riesgos asociados a descargas electrostáticas 

que pueden desencadenar una combustión en 

una atmósfera explosiva. Longitud 1,5m. 2 

mosquetones GO60 y 1 mosquetón de ¼ de 

giro automático. EN355, Directiva ATEX 

94/9/CE, EN13463-1 (2001), EN13463-5 

(2003) 
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ANTICAÍDAS PARA Ø 12 MM 

Dispositivo anticaídas deslizante para línea 

de anclaje flexible. Diseño avanzado. Para 

conectar directamente al arnés sin 

elementos intermedios. Su posición en 

reposo es frenado. Para cuerdas de 12mm 

de diámetro. No incluye la cuerda. EN353-2 
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Dispositivo anticaídas deslizante para línea de 

anclaje flexible. Fabricado en acero 

galvanizado. Para cuerdas kernmantle de 

poliamida de 14 mm de diámetro. EN353-2 

Línea vida vertical SKA. Perfecta para el acceso 

a postes de energía eléctrica, telegráficos, 

torres, etc. Puede ser utilizada por varios 

trabajadores en ascensión simultánea (hasta 3 

y siempre respetando distancia de seguridad de 

más de 3m). EN353-2. Cuerda L8425  25m 

Ø12mm. 

Anticaídas con función automática y manual 

sobre cuerda de 11mm. Abertura, permite el 

montaje en cualquier punto de la cuerda. 

Dotado de triple seguridad: requiere 3 

movimientos sucesivos para abrirlo. EN353-2. 

con disipador de energía (1009113). Sin 

disipador de energía (1009110). 

Dispositivo deslizante anticaídas sobre cuerda 

trenzada de Ø14mm a 16mm + cinta de 

extensión + mosquetón 981. la configuración 

del equipo permite una óptima circulación del 

anticaídas sobre la cuerda y bloqueo inmediato 

en caso de caída. EN353-2 

Dispositivo anticaídas/posicionamiento deslizante 

sobre cuerda de Ø10,5 -12,7mm. La configuración 

del equipo permite una óptima circulación del 

anticaídas sobre la cuerda y bloqueo inmediato de la 

misma. EN353-2 EN358 

Anticaídas Mini RP209 deslizante sobre cuerda 

estática de Ø10,5-13mm. Dispositivo extraíble que 

permite montar y desmontar el aparato en cualquier 

tramo de la cuerda. La configuración del equipo 

permite una óptima circulación del anticaídas sobre la 

cuerda y bloqueo inmediato en caso de caída. 

EN353-2 

ANTICAIDAS SEKURALT ROP STOP 

Dispositivo anticaídas deslizante STOPLIGHT 

Sekuralt sobre cuerda trenzada de Ø12mm. La 

configuración del equipo permite una óptima 

circulación del anticaídas sobre la cuerda y bloqueo 

inmediato en caso de caída. Stoplight + cuerda 10m 

(083072). Stoplight + cuerda 20m (083073). 

Stoplight + cuerda 30m (083074). Stoplight + 

cuerda 40m (083075). Stoplight + cuerda 50m 

(083076). EN353-2 

Sistema anticaídas de corredera para cuerda en 

operaciones verticales, horizontales y pendientes. 

Fácil de usar. Modo automático para una utilización 

en vertical. Modo manual para posicionamientos de 

trabajos en operaciones horizontales y en 

pendientes. El stick run se desliza libremente sobre 

la línea sin intervención manual. Sistema de 

corredera en acero inoxidable apropiado para 

cuerda de 10/12 mm. Bloqueo automático para uso 

en trabajo vertical . Peso 0,62 kg. Posición de 

bloqueo manual para trabajos horizontales con fines 

de retención. Reposición manual al largo de la 

cuerda. EN353-2 
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DISPOSITIVO "3 EN 1" Ø12 MM 

Dispositivo multi-tarea. Es un práctico dispositivo 

con apertura lateral para introducir la cuerda de ø12 

mm.; puede actuar como freno anticaídas, como 

regulador/posicionador o también como cuerda de 

acceso soportando todo el peso del trabajador. 

Puede realizar las 3 tareas pero simultáneamente 

sólo 1. Si se usa como cuerda de acceso debe 

usarse simultáneamente un segundo dispositivo 

como anticaídas. NOTA IMPORTANTE: No es 

apropiado para utilizarse como descendedor / 

rescatador. 

ANTICAÍDAS ALTOCHUT 
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El sistema deslizante Altochut impide al usuario 

caer durante la subida o la bajada. Se puede 

utilizar con una cinta trenzada estática o con la 

cuerda trenzada 3 Torones. Es particularmente 

útil en tejados con fuerte pendiente, cuando no se 

pueden emplear enrolladores automáticos. Este 

sistema deslizante se puede utilizar en planos 

verticales. Mecanismo de apertura con doble 

seguridad. Cuerda 12/14mm. EN353-2 

Bloquea incluso si el usuario lo agarra durante la 

caída. Se desplaza a lo largo de la cuerda (hacia 

arriba y hacia abajo) sin intervención manual. Se 

instala y desinstala fácilmente en cualquier punto de 

la cuerda. Puede completarse con un elemento de 

amarre absorbedor de energía ASAP'SORBER para 

separar más o menos la cuerda de seguridad. Se 

sirve con el mosquetón con bloqueo de seguridad 

automático OK TRIACT-LOCK. CE EN 353 2 (sistema 

anticaídas): utilizar el ASAP con una cuerda 

semiestática EN 1891 tipo A certificada con el aparato 

(diámetro 10,5 a 13 mm con terminal cosido). 

Ejemplo: cuerda AXIS 11 mm con terminal cosido. 

El sistema Stopcable Sekuralt tiene por 

objetivo la seguridad de las personas en el 

recorrido de ascenso o descenso. Se desliza 

sobre el cable y bloquea en caso de caída, sin 

necesidad de absorbedor ni en el equipo ni en 

la línea debido a su moderna concepción. 

En353-1-2 

Dispositivo anticaídas especialmente 

diseñado para trabajar sobre cable/sirga de 

acero inoxidable AISI 316 7X19 diámetro 8 

mm conforme a las normas europeas. Se 

desplaza libremente sobre el cable y 

acompaña al usuario sin necesidad de 

intervención manual. En caso de caída se 

bloquea instantáneamente. EN353 1-2. 

Versión para galvanizado (4F706Z) 

Dispositivo frenado cable Ø 8 mm. El 

dispositivo frena sobre el cable vertical cuando 

se produce la caída. Para enganchar 

directamente al arnés. Compatible con el cable 

PC850. EN353-1 

Dispositivo anticaídas especialmente diseñado para 

trabajar sobre cable/sirga de acero inoxidable AISI 

316 7X19 diámetro 8 mm conforme a las normas 

europeas. Se sirve con conector imperdible. Se 

desplaza libremente sobre el cable y acompaña al 

usuario sin necesidad de intervención manual. En 

caso de caída se bloquea instantáneamente. 

EN353 1-2. Versión para galvanizado (4F706Z1) 

Dispositivo frenado cable Ø 8 mm. El 

dispositivo frena sobre el cable vertical cuando 

se produce la caída. Para enganchar 

directamente al arnés. Compatible con el 

cable PC850. EN 353-1:2002 + rec. uso VG11 

RfU11.073 (2010) 

ANTICAIDAS GRAB ROCKER 
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Dispositivo bloqueador de cuerda anticaídas 

en aluminio, para cuerdas de 11 a 12mm. EN 

353-2 
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CUERDA  Ø14MM. 

Cuerda de Ø 14 mm. de repuesto para el 

dispositivo PBLOC (línea de vida flexible 

vertical Blocmax). Longitudes disponibles: 10-

50 metros. Disponen de guardacabos en los 

dos extremos. EN 353-2. AC101 (10M). 

AC102 (20M.). AC103 (30M.). AC104 (40M.). 

AC105 (50M.). 

CUERDA Ø 12MM. 
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CUERDA ASEGURAMIENTO Ø11MM 
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CUERDA POLIAMIDA Ø14MM. 
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CUERDA DE ANCLAJE Ø10,5MM 
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SEMIESTATICA AXIS Ø11MM AXIS Ø11MM.  CUERDA 25 M. Ø 12 MM PARA SKA 
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Cuerdas Ø 12 mm para los dispositivos 

deslizantes PAC04 y PAC09. Varias longitudes 

disponibles. Certificadas para usar con dichos 

dispositivos. Incluyen un guardacabos en cada 

extremo. EN353-2. PAC210 (10M.). PAC220 

(20M.). PAC230 (30M.). PAC240 (40M.). 

PAC250 (50M.). 

Cuerda poliamida de Ø 11mm y 10m. Con 1 

bucle para anclaje y un terminal de cuerda 

cosido. Adaptado para usar con el anticaídas 

Blocmax. EN353-2. disponible 20m. (1009383). 

Disponible por metro (1010441). 

 

Cuerda en poliamida Sekuralt trenzada 

Ø14mm con indicador de desgaste y 

guardacabo en uno de los extremos de la 

cuerda + 1 conector 981. longitud 10M 

(0840094). Longitud 20M (0840095). Longitud 

30M (0840096). Longitud 40M (0840097). 

longitud 50M (0840098). 

Cuerda semiestática con terminal cosido. diámetro 

estándar para usuarios que no son necesariamente 

expertos. disponible de 10 a 60m. para utilizar con 

anticaídas ASAP o Kit de rescate con descensor 

ID´S. terminal cosido con funda de protección que 

sujeta el conector en posición correcta y facilita la 

manipulación. 10M (R74YT 010). 20M (R74YT 

020). 30M (R74YT 030). 40M (R74YT 040). 50M 

(R74YT 050). 60M (R74YT 060). EN1891 

Diámetro estándar para usuarios no expertos. 

disponible en tres colores para identificar 

fácilmente los kits. longitudes estándar. 

elección de la longitud (máximo 500m.); 

elección de los terminales cosidos. longitud 

50M color negro (R74N 050); longitud 100M 

color negro (R74N 100); longitud 200 M color 

negro (R74N 200). EN1891 

Miller. Cuerda toronada de 

poliamida o cuerda kernmantel. 

suministrada con conector y 

contrapeso. la línea de anclaje 

es apropiada para ser utilizada 

con un anticaída de corredera. 

1007613 (10M.). 1007614 (20M). 

1007615 (30M.). 1007616 (40M). 

1007617 (50M.). 

Cuerda 25 m, Ø12 mm para ser usada como 

guía móvil del dispositivo anticaídas plegable 

SKA o como cuerda de anclaje. Tiene un 

único guardacabos en la parte superior de la 

misma. EN353-2 

CUERDA ESTATICA SEKURALT Ø10,5MM 
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Cuerda estática Sekuralt Ø10,5mm con 

indicador de desgaste y guardacabo en uno de 

los extremos de la cuerda + 1 conector 981. 

longitud 10M (0840175). Longitud 20M 

(0840176). Longitud 30M (0840177). Longitud 

40M (0840078). Longitud 50M (0840179). 
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CUERDA DYNAMITE Ø12 MM 100 M 

Cuerda dinámica recomendada como una cuerda 

para un uso industrial y en parques de recreo. Esta 

cuerda tiene una estructura o corazón testada y 

probada, que es muy útil en usos en sistemas EPI y 

también por la resistencia de sus terminaciones 

cosidas. Esta cuerda ha sido testada conforme al 

antiguo test de cantos afilados del Ejercito Alemán. 

Tiene un tratamiento exterior que la protege del 

agua. Muy indicada para unidades de bomberos. 

EN892 

CUERDA STATIC FLOAT 100 M 
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CUERDA TRABAJOS PODA CORDINO CUERDA  OPERACIONES MILITARES 
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Esta cuerda ha sido diseñada para usarse en el agua. 

Flota y es extremadamente robusta debido a su 

refinada camisa o capa exterior. Esta cuerda especial 

cumple los altos requisitos  de las cuerdas estáticas 

de la norma EN 1891 categoría B. Los fuertes colores 

fluo ayudan a su visibilidad, incluso en condiciones de 

poca visibilidad. Resistencia a la rotura > 18 kN 

(testeado con doble cadena). EN 1891. 100m. Ø9mm 

(EDF09S) y Ø11mm (EDF11S) 

BASIC es una cuerda homologada de gran calidad 

con un precio competitivo. Tiene unos excelentes 

valores en los test realizados y luce orgullosa la 

marca alemana EDELRID. Ideal para proyectos 

individuales. Tiene que ser retirada si ha sufrido 

contaminación de químicos, aceites, polvo, etc... 

Resistencia > 27 kN. EN 1891. 100,200 m. PERFOR. 

STATIC 9,0mm 100 m [EDS09S]. PERFOR. STATIC 

10,5mm 200m [EDS10L]. PERFOR. STATIC 10,5mm 

100m [EDS10S]. PERFOR. STATIC 12,0mm 100 

m [EDS12S]. 

Cuerda estática Kernmantle de 10,5 mm de 

diámetro fabricada con poliamida termofijada 

100%. Rollos de 200 metros. Color bajo 

pedido. Resistencia no menor de 28 kN. rollo 

200 m. EN1891. 

Cuerda destinada para trabajos de poda y 

arboricultura. diámetro 13,5mm. disponible 

en tramos de 40m, 50m y bovina. EN1891 

Cuerdas auxiliares de pequeño diámetro 

diseñadas para múltiples funciones. están 

destinadas a soportar fuerzas pero no a 

absorber energía. diámetro 10,7mm. 

disponible en tramos y bovinas. En892. 

Cuerda estática Kernmantle de 10,5 mm de 

diámetro fabricada con poliamida termofijada 

100%. Rollos de 200 metros. Color rojo. 

Resistencia no menor de 28 kN. rollo 200 m. 

EN 1891. 

Cuerda para trabajos de intervención, 

operaciones militares. cuerda de alta 

tenacidad y funda Aramida-Technora para 

intervenciones a alta temperatura. Ø11mm. 

Rollo 200m. EN1891. 

CUERDA ESTÁT. Ø10,5 MM BLANCA 
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Cuerda estática Kernmantle de 10,5 mm de 

diámetro fabricada con poliamida termofijada 

100%. Rollos de 200 metros. Disponible en 

blanco y rojo, consultar disponibilidad para 

otros colores. Resistencia no menor de 28 

kN. rollo 200 m. EN 1891. 

CUERDA Ø 10,5 MM COLOR ROJO 
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MOSQUETÓN Ø 18MM  MOSQUETON Ø 17MM MOSQUETON Ø 17MM 

Mosquetón Sekuralt de acero, 

cierre rosca, abertura 17mm. 

Peso: 174 GR. Resistencia: 23 

KN. EN362 

Mosquetón con cierre de rosca. 

Dimensiones: 108 x 60 mm, 

apertura de 18 mm. Resistente a la 

corrosión. Resistencia a la rotura 

23 kN. Peso: 180 GR. EN362 
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Material: Acero; Abertura: 17mm. 

Resistencia: 25KN. Dimensiones: 

104X58MM. Peso: 165Gr. EN362 
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MOSQUETON Ø 25MM 
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Conector Petzl Acero. Abertura 

25mm. Cierre manual a rosca. 

Peso: 300Gr. Resistencia: 50kN. 

EN362. 

MOSQUETÓN Ø 27MM  
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Mosquetón con cierre de rosca. 

Acero galvanizado. Dimensiones 

125 x 80 mm, apertura 27 mm. 

Peso 220 g. Resistencia a la 

rotura 20 kN. Peso: 220 Gr. 

EN362 

MOSQUETÓN Ø 25MM  
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Mosquetón con cierre automático. 

Acero galvanizado. Dimensiones 

113 x 71 mm, apertura 25 mm. 

Peso 200 g. Resistencia a la 

rotura 45 kN. EN362 

MOSQUETÓN Ø 23MM  
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Mosquetón de acero, cierre 

automático ¼ vuelta. Abertura: 

23mm. Peso: 200 gr. Resistencia 

23 kN. EN362 

MOSQUETÓN Ø 11,5MM 
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Mosquetón de acero giratorio con 

testigo de caída, cierre 

automático, abertura de 11,5mm. 

Peso: 346 grs. Resistencia 23 kN. 

EN362 

MOSQUETÓN Ø 55MM 
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Mosquetón de acero. Abertura: 

55mm. Resistencia: 23kN. 

Dimensiones: 218X115mm. Peso: 

450 Grs. EN362 

MOSQUETÓN Ø 55MM 
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Mosquetón automático de acero. 

Abertura 55mm. Resistencia 

23kN. Peso: 492 grs. EN362 

MOSQUETÓN Ø 80MM 
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Mosquetón automático de acero. 

Abertura 80mm. Resistencia 

20kN. Peso: 800 grs. EN362 

MOSQUETÓN Ø 83MM 
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Cierre doble dedo con apertura de 

Ø 83 mm. Acero cincado. 

Dimensiones: 330 x 155 mm. 

Peso: 820 grs. EN362 
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MOSQUETÓN Ø 19MM  MOSQUETON Ø 20MM MOSQUETON Ø 20MM 

Mosquetón de triple acción. 

Material Aluminio. Abertura: 

20mm. Resistencia: 24KN. 

Dimensiones: 110X64mm. Peso: 

80 GRS. EN362. 

Material: aluminio. Abertura 19mm. 

Resistencia: 19kN. Dimensiones: 

110X63mm. Peso: 90grs.EN362 
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Mosquetón con cierre de rosca. 

Aluminio. Dimensiones 111 x 64 

mm, apertura 20 mm. Peso 80 g. 

Resistencia a la rotura 20 kN. 

EN362. 
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MOSQUETON Ø 19MM 
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Conector Petzl Aluminio. Abertura 

19mm. Cierre seguridad triple 

acción. Peso: 75Gr. Resistencia: 

22kN. EN362. 

MOSQUETÓN Ø 22MM  
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Mosquetón de ¼ de vuelta de 

aluminio forjado. Abertura 22mm. 

Resistencia 23KN. Peso 84GR. 

EN 362 

MOSQUETÓN Ø 21MM  
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Mosquetón PETZL Aluminio. 

Abertura 21mm. Cierre seguridad 

triple acción. Resistencia 28KN. 

Peso 78GR. EN362. 

MOSQUETÓN Ø 20MM  
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Mosquetón con cierre automático. 

Aluminio. Dimensiones 111 x 64 

mm, apertura 20 mm. Resistencia 

a la rotura 23 kN. Peso 80GR. 

EN362 

MOSQUETÓN Ø 20MM 
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Mosquetón de ¼ de vuelta. 

Material Aluminio. Resistencia 

22KN. Dimensiones 123X70mm. 

Peso 90GR. EN362. 

MOSQUETÓN Ø 22MM 
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Conector semicircular. Cierre 

seguridad automático triple 

acción. Abertura 22mm. 

Resistencia 20KN. Peso 92GR. 

EN362. 

MOSQUETÓN Ø 25MM 
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Mosquetón con cierre de rosca. 

Aluminio. Dimensiones 113 x 73 

mm, apertura 25 mm. Peso 80 g. 

Resistencia a la rotura 20 kN. 

EN362. 

MOSQUETÓN Ø 25MM 
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Conector de pera. Cierre 

seguridad automático triple 

acción. Abertura 25mm. 

Resistencia 25KN. Peso 93GR. 

EN362. 

MOSQUETÓN Ø 25MM 
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Mosquetón con cierre automático. 

Aluminio. Dimensiones 113 x 73 

mm, apertura 25 mm. Peso 80 g. 

Resistencia a la rotura 20 kN. 

EN362 
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MOSQUETÓN Ø 24MM  MOSQUETON Ø 28MM MOSQUETON Ø 45MM 

Mosquetón con cierre automático. 

Aluminio. Dimensiones 196 x 111 

mm, apertura 45 mm. Resistencia 

a la rotura 20 kN. Peso 220GR. 

EN362. 

Conector de pera. Cierre de 

seguridad automático. Zicral 

forjado. Apertura 24mm. 

Resistencia 25KN. Peso 90GR. 

EN362. 
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Conector de aluminio. Abertura 

28mm. Resistencia 25KN. 

Dimensiones 159X74mm. Peso 

130GR. EN362. 
P

Z
1

1
1

B
 

MOSQUETON Ø 45MM 
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Mosquetón con cierre automático. 

Aluminio. Dimensiones 196 x 111 

mm, apertura 45 mm. Peso 220 g. 

Resistencia a la rotura 20 kN. 

EN362 

MOSQUETÓN Ø 60MM  
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Mosquetón sekuralt automático en 

aluminio. Abertura 60mm. 

Resistencia 23KN. Peso 462GRS. 

EN362 

MOSQUETÓN Ø 21MM  
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Mosquetón de aluminio, gama PRO, disponible en 4 versiones de cierre. 

Abertura 21mm. Resistencia estática 30KN. Peso: 86GRS. EN362. 0860024 

(cierre rosca screwgate); 0860025 (cierre ¼ vuelta twistlock); 0860026 (cierre 

triple acción supersafe); 0860027 (cierre cuádruple acción quadlock). 

MOSQUETÓN Ø 23MM 
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Mosquetón Sekuralt de aluminio, 

cierre automático, triple acción de 

seguridad. Abertura 23mm. 

Resistencia 27KN. Peso 108GRS. 

EN362 

MOSQUETÓN Ø 63MM 
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Mosquetón material aluminio. 

Abertura 63mm. Resistencia 

22KN. Dimensiones 255X120mm. 

Peso 470GRS. EN362 

MOSQUETÓN Ø 65MM 
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Mosquetón tipo de cierre 

automático de doble sistema de 

seguridad. Aluminio. Apertura Ø 65 

mm. Dimensiones: 240 x 130 mm. 

Peso 400GRS. EN362. 

MOSQUETÓN Ø 100MM 
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Tipo de cierre automático de doble 

sistema de seguridad. Aluminio. 

Apertura: 100 mm. Dimensiones: 

360 x 190 mm. Peso 900GRS. 

EN362 

MOSQUETÓN Ø 110MM 
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Mosquetón en Aluminio. Abertura 

110mm. Resistencia 27KN. 

Dimensiones 350X165mm. Peso 

900GRS. EN362. 

0860024 

0860027 

0860025 

0860026 
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DESCENDEDOR INDY 

DIS CROLL PUÑO ASCENSION POLEA MICRO TRAXION 
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Bloqueador ventral compacto y ligero. Se utiliza 

como complemento de un puño ASCENSION 

para el ascenso por cuerda. Leva dentada con 

ranura de evacuación para optimizar el 

funcionamiento en cualquier condición. 

Refuerzo de protección antidesgaste de acero 

inoxidable. Apertura del tope por pinzamiento 

para una manipulación fácil y rápida. EN567 

EN12841 

Empuñadura moldeada, ergonómica y ancha que 

permite un buen agarre, cómodo y potente. Leva 

dentada con ranura de evacuación para optimizar el 

funcionamiento en cualquier condición. Orificios en la 

parte inferior para conectar un elemento de amarre 

PROGRESS y para fijar un pedal FOOTPRO con un 

maillón. Orificio de conexión superior para guiar la 

cuerda o montar una polea con bloqueador. EN567  

EN12841 

Polea con bloqueador ultraligera y 

ultracompacta. Leva bloqueable en posición 

abierta para uso como polea simple. Roldana 

de aluminio sobre rodamiento de bolas 

estanco para asegurar un rendimiento 

excelente. Para cuerda Ø 8-11mm. EN567 

DESCENDEDOR DOBLE STOP 
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Descendedor manual con doble seguridad. 

Funciona sobre cuerda estática de 11mm. Diseñado 

para el salvamento y rescate de personas. Dispone 

de un puño anti pánico y contra la pérdida de 

conciencia. Se bloquea inmediatamente cuando el 

operario se aferra o suelta de forma fortuita el 

dispositivo. La forma ergonómica facilita la 

autorregulación del descenso. Hecho en acero 

inoxidable. EN341. Pedal de ascensión (1009615). 

DESCENDEDOR I´DS 
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Descensor asegurador autofrenante. Para trabajos 

con cuerda. Empuñadura con función antipánico. 

Botón de desplazamientos en planos inclinados. 

Gatillo de seguridad antipérdida. Para cuerda Ø 10-

11,5mm CE. EN341 Clase A. EN12841 Tipo A. 
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Descensor completamente adaptado al rescate y 

evacuación. Ergonómico y fácil de usar. Se activa y 

controla el descenso mediante la presión en la 

empuñadura. El descenso se detiene si la presión es 

débil o demasiado fuerte. Sistema de frenado 

antipánico. Velocidad de descenso máxima 2m/s. 

para cuerda de Ø10 a 13mm. EN341 Clase A. 
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DESCENDEDOR PROALLP TECH 

Ideal para acceso técnico, rescate e intervención. 

Sobre cuerda controlado mediante rosca y 

autobloqueo. Material de aleación ligera. Diseñado 

para sujetar a dos personas (máximo 250Kg) en un 

rescate. Velocidad de descenso regulable mediante 

rosca y autobloqueo. Incluye dispositivo de 

ascenso, freno de sujeción, freno de tensión de 

cuerda y freno del sistema de arrastre. Apropiado 

para cuerda Kernmantel de 10 a 13mm. prEN12841 

PUÑO DE ASCENSION (DCHA) 

H
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Este puño permite asegurarse a una cuerda o 

progresar por ella con total seguridad. 

Empuñadura anatómica muy cómoda. Para 

utilizar con cuerdas de 8 a 13 mm. Tiene unas 

dimensiones de 205 x 89 x 30 mm y pesa 216 gr. 

Diámetro del agujero: 15 mm. EN 567 

PUÑO DE ASCENSION (IZDA.) 
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Este puño para mano izquierda permite 

asegurarse a una cuerda o progresar por ella con 

total seguridad. Empuñadura anatómica muy 

cómoda. Para utilizar con cuerdas de 8 a 13 mm. 

Tiene unas dimensiones de 207x100 mm y pesa 

280 gr. EN567. 
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POLEA REENVIO/ DOBLE 

DESCENDEDOR OCHO SENCILLO DESCENDEDOR OCHO DESCENSOR OCHO ANONIZADO 
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Descendedor con forma de 8. Dimensiones: 

80x42x4 mm. Peso 40GRS. 

Descendedor con forma de 8. Su forma cuadrada 

evita que las cuerdas se retuerzan y la formación 

del nudo de alondra. Compacto y ligero de peso. 

108x80x7 mm. Peso: 80GRS. 

Descensor en ocho con protección antiquemaduras. 

Versión anonizada del HUIT con protección 

antiquemaduras para coger el descensor sin riesgo 

de quemarse tras un descenso largo o rápido. 

Forma cuadrada para reducir el rizado de las 

cuerdas. El orificio pequeño permite utilizar el 

descensor con una cuerda fina o como placa de 

freno de seguro. Peso: 110 GRS. Cuerdas de Ø 8 a 

13mm 

POLEA MINI TRAXION 

P
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Dispone de 3 modos de funcionamiento 3 en 1; 

polea, polea antirretorno y bloqueador; permite el 

retorno de cargas ligeras, el ascenso por cuerda y 

autorrescate. Buen rendimiento con volumen 

mínimo. Roldana de aluminio montada sobre 

cojinetes autolubricantes. Leva de bloqueo con 

dientes y ranura de evacuación. Leva bloqueable en 

posición hacia arriba, para utilizar como polea 

simple. Puede utilizarse para el ascenso por cuerda. 

Para cuerdas de Ø 8 a 13mm. EN567  EN12278 

POLEA PRO TRAXION 
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Polea con bloqueador integrado que puede utilizarse 

como polea simple o como bloqueador. Leva de 

bloqueo con dientes y una ranura de evacuación que 

funciona incluso con la cuerda embarrada o helada. 

Gatillo de abertura ergonómico y fácil de manipular. 

Leva bloqueable en posición abierta para utilizar 

como polea simple. Roldana de aluminio de gran 

diámetro montada sobre rodamiento de bolas estanco 

para asegurar un rendimiento excelente. Punto de 

enganche auxiliar para cerrar la polea y montar 

diferentes tipos de polipastos. Se utiliza con un 

mosquetón de tipo OK o WILLIAM. EN567  EN12278 
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Poleas de reenvío. H67: fuerza máxima de 32KN. 

Mide 124X70mm y pesa 200Gr. H68: fuerza máxima 

de 50kN. Mide 152X70mm y pesa 345Gr. Ambas 

están fabricadas en aluminio y se han diseñado para 

utilizar con cuerdas de 13mmØ máximo. 
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TANDEM 

Polea doble para desplazamientos por cuerda. Está 

diseñada para deslizarse eficazmente y sin 

sacudidas en tirolinas de cuerda. Buen rendimiento 

gracias a las roldanas de aluminio montadas sobre 

cojinetes autolubricantes. Velocidad máxima 

autorizada 10 m/s. el punto de enganche puede 

admitir hasta tres mosquetones para facilitar las 

maniobras. EN12278. 

TANDEM CABLE 

Polea doble para desplazamientos por cuerda. Está 

diseñada para deslizarse eficazmente y sin 

sacudidas en tirolinas de cuerda o de cable. Buen 

rendimiento gracias a las roldanas de aluminio 

montadas sobre cojinetes autolubricantes. Velocidad 

máxima autorizada 10 m/s. el punto de enganche 

puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar 

las maniobras. EN12278. 
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TANDEM SPEED 
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Alto rendimiento en desplazamientos con cuerda y 

cable. Es la más rápida de las poleas de 

desplazamiento. Específica para tirolinas con poca 

pendiente. Roldanas de acero inoxidable resistentes 

al desgaste. Rodamientos de bolas estancos. 

Velocidad máxima autorizada 20m/s. el punto de 

enganche puede admitir hasta tres mosquetones. 

EN12278 

183 



www.proin-pinilla.com 

KIT PARA EVACUACION 

ALF 3:1 SEKURALT DESCENDEDOR CON RECUPERADOR  SISTEMA  POLEAS PARA EVACUACION 
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Sistema de descenso y rescate, configurado 

con poleas 3:1 que permite ascender o 

descender a personas sin esfuerzo. El equipo 

puede ser configurado en diferentes 

longitudes, según necesidades. Compuesto 

por: 1 polea doble RP064BUS; 1 descensor 

ALF RP431; 1 palanca de bloqueo Sekuralt; 4 

mosquetón 1131.EN 341. 0860063K (10M.). 

0860064K (20M.). 0860065K (30M.). 

Este dispositivo de evacuación 

controla automáticamente la 

velocidad de descenso en caso 

de evacuación de emergencia o 

rescate. Muy fácil de usar. 

Construcción innovadora 

resistente a la corrosión. 

Resistente al frio, calor, 

humedad. Velocidad de 

descenso: 0,9 m/seg. Para 

alturas de hasta 150 m. Máximo 

100 Kg ( 1 persona). Peso máx. 

ascenso: 75 Kg. Muy ligero. No 

causa desgaste de la cuerda. El 

dispositivo incluye un sistema 

de ascenso adicional con 

sistema de absorción de 

energía. La cuerda se pide por 

separado. Modelo con 

enganche giratorio y gancho. 

EN 341: 1996 Clase A, 1496 - 

Borrad. 2002 

Fácil de instalar para un rescate seguro y 

rápido. Permite al rescatador conectar al 

herido en su propia línea para elevarlo y 

evacuarlo o transferirlos a una camilla. Las 

poleas, los dispositivos de ascenso y los 

mosquetones se acoplan a una resistente 

bolsa de transporte. Longitud máxima 2m. 

Peso: 1,2KG. 

MILLER SAFESCAPE ELITE 

Dispositivo de rescate y descenso para situaciones 

de emergencia. Ideal para rescate y evacuación de 

20 a 400m. Control de conformidad requerida cada 7 

años. Carcasa de aluminio anonizado. La posición 

del volante controlan el descenso y reducen las 

vibraciones. Cargas de descenso posibles entre 

30KG y 250KG (2 personas). Altura de descenso 

máxima de 500M. Descenso rápido (1m/s). Opción 

con y sin volante. EN341 

MALETA SAFESCAPE ELITE 
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Solución de almacenaje de nueva generación para 

SAFESCAPE ELITE. Conservación segura durante 

diez años sin necesidad de inspección. A prueba de 

vibraciones. La caja y su contenido se han probado 

según EN60068. control de humedad mediante un 

higrómetro visible desde el exterior. Caja fabricada en 

polipropileno irrompible con índice de protección IP67 

lo que la hace impermeable y estanca al polvo. Rango 

de temperaturas -40º a 99º. 
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Sistema que permite al 

rescatador suspender a la 

víctima a fin de desbloquear 

el sistema anticaídas y poder 

evacuarlo. Longitud máxima 

2m. Contenido de la bolsa: 1 

polea, 1 bloqueador y 2 

mosquetones. Peso ligero 

1,2KG. EN567 pr1278 
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SISTEMA EASHOOK 15M 

Mosquetón de anclaje 

EASHOOK fácil de 

manipular. Cuerda de 

Technora (fibra de 

aramida) estática, 7,5 

mm de diámetro, 

resistente a la abrasión y 

a las altas temperaturas. 

Sistema autofrenante 

que permite : Dar cuerda 

fácilmente, Controlar y 

detener el descenso, 

Limitar el choque 

soportado por el usuario 

en caso de caída. Bolsa 

de transporte de Nomex 

(fibra de aramida) para 

transportar y conectar el 

sistema directamente al 

arnés. Se sirve con una 

cuerda de 15 m. EN 341 

tipo D. 

KIT DESCENDEDOR 

Este kit para rescate y 

evacuación está compuesto 

por un dispositivo de 

descenso, una cuerda de 

trabajo de Ø11mm, tres 

conectores y una baga. Un 

cuchillo para cortar la 

cuerda del herido y bolsa de 

transporte. EN341 Clase C. 

PAR10 (cuerda 10m). 

PAR20 (cuerda 20m). PAR 

30 (cuerda 30m). PAR40 

(cuerda 40m). PAR50 

(cuerda 50m). 
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KIT INDY AUTORRESCATE 
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Adaptado a una utilización 

por una persona. Kit de 

evacuación listo para ser 

empleado. Descendedor 

INDY velocidad máxima 

de descenso 2m/s. cuerda 

de 20m con mosquetón. 

Aro de anclaje. Bolsa 

práctica e impermeable. 

EN341 
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MINIMAXI 1,2M 

Equipado con disipador de energía y 2 

mosquetones. Ideal para intervenciones de 2m 

a 6 m desde el suelo. Extremadamente ligero 

(800grs.). Se puede conectar a un punto de 

anclaje o amarre del arnés (puede ser utilizado 

en ambas direcciones. Cinta de poliéster 

armado de kevlar de 18mm. EN360 

PROLEX CINTA 2,25M. 
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MAXISANGLE 2,5M 
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SEKURBLOK SEKURALT 2,5M TURBOLITE 2M 
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TWIN TURBO 2M 
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SCORPION 2,7M REFLEX R3 BASY CINTA 3,5M 
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Anticaídas retráctil automático con sistema de 

frenado por inercia, absorbedor de energía 

externo y carcasa protectora con material 

antigolpes. La cincha se mantiene en tensión 

constante y sigue al usuario en su 

desplazamiento, concediéndole gran libertad de 

movimientos. Incluye dos mosquetones. Longitud 

total de trabajo: 2,25 m. 1150 g. EN360. 

Anticaídas retráctil automático en cinta de 

poliamida de 2,5m. Disipador de energía 

integrado. Equipado con 2 mosquetones 

estándar. Compacto y ligero: 1,2 KG. Permite 

desplazarse máximo 2,5m desde el punto de 

anclaje. EN360.. 

Anticaídas retráctil de cinta de poliéster, ancho 

50mm, longitud de 2,5 metros, con anilla 

giratoria provista de indicador de caída en parte 

superior + 1 mosquetón de acero, cierre rosca 

Sekuralt+1 mosquetón de acero, cierre 

automático ¼ de vuelta en parte inferior. 

1,38KG. EN360. 

Aplicable con factor de caída 2. reducido 

espacio libre de 1,80m comparado con los 

2,50m de un elemento de amarre absorbedor 

de energía (factor de caída 0). Puede utilizarse 

en ambos sentidos. Cinta longitud de trabajo 

2m. Cabezal giratorio. Indicador de caída 

incorporado. EN360. 

Compuesto por soporte y 2 TURBOLITE. 

Sustituye las cuerdas/cintas dobles con 

absorbedor de energía. Fácil de usar, montar y 

desmontar. Diseño innovador que permite 

conectarse fácilmente a la anilla en D de la 

espalda de cualquier arnés de cuerpo entero. 

EN360. 

Sistema anticaídas retráctil de cinta a prueba de 

bordes cortantes. Componentes resistentes a la 

corrosión. Extremadamente robusto y ligero. 

Cárter de polímero resistente a impactos 

fuertes. cabezal giratorio en la parte superior. 

peso 1750 GRS. EN 360. 

Dispositivo retráctil de cinta equipado con 

disipador de energía. Cinta tratada con teflón, 

gran resistencia a ambientes agresivos. 

recomendado cuando el pasillo de seguridad es 

escaso. se puede conectar ya sea al punto de 

anclaje o al punto de conexión del arnés. EN 

360. 

Anticaídas retráctil automático con sistema de 

frenado por inercia, absorbedor de energía interno 

(más cómodo) y carcasa protectora de aluminio. 

La cincha se mantiene en tensión constante y 

sigue al usuario en su desplazamiento, 

concediéndole gran libertad de movimientos. 

Posibilidad de anclarlo directamente a la anilla 

trasera del arnés. Muy útil en trabajos en espacios 

confinados por su pequeño tamaño. Se puede 

utilizar en horizontal. Peso 2,8KG. En360 
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Pequeño, ligero y compacto. Dispositivo anticaídas 

retráctil de cinta con carcasa metálica recubierta de 

goma plástica sellada. Con un punto de anclaje 

giratorio para evitar enrollamientos. DURALITE 

combina la resistencia de los clásicos bloques 

pesados con ligereza. Con cinta de poliéster y 

dyneema. Absorbedor de energía integrado en la 

cinta. Máxima carga de trabajo: 150 kg. Puede 

utilizarse en posición horizontal. Peso 2,5KG. EN360. 
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REFLEX R6 CINTA 6M SEKURALT KOALA 6,6M 
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RETRACTIL CINTA 15M 
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MIGHTYLITE CINTA 15,5M RETRACTIL XCALIBRE CINTA 18M ANTICAIDAS DE CARGA 
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Anticaídas de reposición automática de cinta de 

poliéster, longitud 6M. Con indicador de caída y 

cárter de aluminio. Incluye 1 mosquetón 

automático en aluminio + 1 mosquetón estándar. 

Longitud: 6M. Peso: 2,2KG. EN 360 

Anticaídas retráctil automático con sistema de 

frenado por inercia, absorbedor de energía interno 

y carcasa protectora plástica. La cinta de 

poliamida de 17 mm de ancho se mantiene en 

tensión constante y sigue al usuario en su 

desplazamiento, concediéndole gran libertad de 

movimientos. Modelo ligero y plano con dos 

piezas rotatorias para evitar enredos. Testigo de 

caida. Peso: 1,7KG. EN360 

Anticaídas automático en cinta Aramida. 

Equipado con dos mosquetones estándar. 

Cárter de elastómero. Provisto de conexión 

giratoria que evita que la cinta se enrede. Cintas 

muy resistentes a la abrasión testadas en más 

de 20.000 ciclos sobre ángulos vivos. Peso: 

1,5KG. EN360 

Anticaídas de reposición automática de cinta de 

nylon, longitud 6,6M, con cárter en aluminio. 

Incluye 1 mosquetón giratorio automático con 

indicador de caída + 1 mosquetón estándar en 

acero. Longitud 6,6M. Peso: 2,64KG. EN360 

Anticaídas automático en cinta Kevlar de 

longitud 15M. Equipado con un mosquetón 

estándar y mosquetón tipo Anapurna. 

Recomendado para ascenso de largo recorrido; 

ofrece una excelente proporción de longitud-

peso (4,4KG.). EN360 

Anticaídas de alta resistencia para condiciones 

severas y entornos exigentes de 15,5M. 

Carcasa composite ligera de alta resistencia. 

Resortes de acero inoxidable. Indicador de 

caída incorporado. Mosquetón automático 

bañado en Zinc. Longitud 15,5M. Peso 9,4KG. 

EN360. 

Revolucionario Xcalibre de cuerda dyneema 

Sekuralt de 18M es el aparato más ligero en el 

mercado, pesando sólo 5,5KG (incluyendo 

mosquetón). Aparte de ser un producto 

extraligero, es a su vez robusto y el cárter está 

fabricado en composite. Incluye 1 mosquetón 

giratorio con indicador de caída y 1 mosquetón 

en aluminio automático. EN360 

Dispositivo anticaídas de carga conforme a la 

directiva de máquinas CE. Anticaídas de carga 

Serie L, peso de 200kGS a 500KGS. Anticaídas 

de carga serie BIG, peso de 300KGS a 4000KGS. 

Diversas aplicaciones. 

DURALITE CINTA 6M EAGLE SEKUTALT 6M RETRACTIL CINTA LIGERO 6M 
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STOPMAX VISION CABLE 

Anticaídas retráctil de cable. Una prestación y 

longevidad aumentada. Mecanismo en acero 

inoxidable y aluminio. Mosquetón con testigo de 

caída visual integrado. Producto que se revisa y 

repara rápidamente. Homologado para su uso 

en terraza (con eslinga de 2 metros (1009335)). 

Cárter muy resistente al impacto. Ligero (5KG 

para el de 10 metros). Puño para transporte. 

Testado para utilizadores de 130 Kg. EN360. 
1029571   5 metros con mosquetón. 

1029574  10 metros con mosquetón. 

1029577  15 metros con mosquetón. 

1029579  20 metros con mosquetón. 

1029572  5 metros con mosquetón + TDC. 

1029575  10 metros con mosquetón + TDC. 

1029578  15 metros con mosquetón + TDC. 

1029580  20 metros con mosquetón + TDC. 

RETRACTIL 6M,10M, 15M. 

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm 

de diámetro y anillo de acero inoxidable para 

proteger la carcasa, absorbedor de energía 

interno. Disponible con varias longitudes de 

cable. Carcasa ABS muy resistente con 

dimensiones: 208 x 85 x 280 mm. Peso: 5,10KG 

(PC06); 5,30KG (PC10); 6,10KG (PC10). EN360. 

PC06   6 metros. 

PC10  10 metros. 

PC15  15 metros. 

 

Accesorio para su utilización en horizontal: 

PZ800 Absorbedor para retráctiles PC 

 
 

 

SEKURBLOCK SEKURALT 

Anticaídas de reposición automática Sekurblock 

con cárter sintético y cable de acero 

galvanizado de 4,5MM. Incluye 1 mosquetón 

automático giratorio con indicador de caída + 1 

mosquetón estándar. Certificado conforme a la 

directiva 94/9/CE sobre utilización en 

atmósferas potencialmente explosivas 

(categoría II). Uso vertical hasta 136KG. 
0840167   7,5 metros/4,25KG. 

0840168  10 metros/6,20KG. 

0840169  15 metros/6,80KG. 

0840170  20 metros/11,50KG. 

0840281  30 metros/12,80KG. 

 

Cinta CTA150  1,5M para utilización en horizontal. 

RETRACTIL CABLE 28M 
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8
 Dispositivo retráctil con cable de acero de 28 m 

y de 4 mm de diámetro y anillo de acero 

inóxidable para proteger la carcasa. Absorbedor 

de energía interno. Carcasa plástica con 

dimensiones: 260 x 120 x 340 mm. Peso: 

11,65KG. EN360 

 

Accesorio para su utilización en horizontal: 

PZ800 Absorbedor para retráctiles PC 
 

Anticaídas de reposición automática con cárter 

metálico y cable galvanizado de 4MM. Equipado 

con un mosquetón de acero cierre de rosca + 1 

mosquetón de acero cierre automático. En360. 

 
083023  BLOKER5   5 metros/5KG. 

083006  BLOKER10 10 metros/5,30KG. 

083024  BLOKER15 15 metros/10KG. 

083007  BLOKER20 20 metros/11KG. 

083014  BLOKER30 30 metros/15KG. 

083026  BLOKER40 40metros/19KG. 

 

BLOKER SEKURALT RETRACTIL CABLE 42M. 

C
2

8
4

2
A

L
 

Anticaídas retráctil automático de cable de 

acero con sistema de frenado por inercia, 

absorbedor de energía interno y carcasa 

protectora en aluminio. El cable se mantiene en 

tensión constante y sigue al usuario en su 

desplazamiento, concediéndole gran libertad de 

movimiento. Longitud del cable: 42 m. Incluye 

un conector al arnés de tipo gancho de 170 mm. 

Permite un uso horizontal. Dimensiones: 

750x370x120 mm. Peso: 27,2KG. EN360 
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Punto de anclaje permanente en acero 

inoxidable de 6mm. Resistencia del sistema > 

1 kN. Se puede colocar sobre diversos tipos 

de tubos metálicos de máx. ø 90 mm o bien 

perfiles de secciones equivalentes. Incluye 

todas las piezas necesarias. Diámetro del 

orificio de anclaje 17 mm.  Dimensiones de la 

placa de anclaje 208 x 97 mm., de la placa 

opuesta 155 x 97 mm. Peso: 2,5kg. EN795. 

Para soportes de escasa resistencia. Puede 

fijarse sobre plano vertical, horizontal, oblicuo o 

techo. Hormigón, metal o madera. Posibilidad de 

contraplaca para embridar sobre estructuras de 

madera o metal. Acero inoxidable. Resistencia 

>22 kN. EN 795. 

Destinado a la conexión de mosquetones de 

gran apertura, especialmente con pértiga. Color 

amarillo para mayor visibilidad en condiciones 

de poca luminosidad. Se puede fijar sobre plano 

vertical, horizontal, oblicuo o techo. Abertura: 

60mmX50mm. Resistencia>35Kn. Acero 

inoxidable. EN795. 

Para ambientes difíciles, corrosivos, salinos y 

con dos puntos de fijación que dan mayor 

seguridad de apoyo y fijación. Moderno diseño 

que se adapta a los interiores más actuales. 

Indicado para utilizar con equipos de 

protección individual como retráctiles o 

elementos de amarre individuales. EN 795 

Doble acción de seguridad, 360º de 

rotación. Especialmente pensado para 

instalaciones donde se necesitan varios 

puntos de anclaje, y la estética sea la 

clave. La idea es colocar varios casquillos 

de forma permanente, y usar una sola 

anilla, que puede portarla el operario cómo 

EPI, para fijar un punto de anclaje donde 

lo necesite. EN 795 A1. 

ANILLA DE ANCLAJE 

Anilla de anclaje en acero inoxidable AISI316 

con pulido electrolítico. Requiere de una 

fijación métrica 12. Dimensiones:  

55mmx75mmx65mm. 

ANILLA DE ANCLAJE 

Anilla de anclaje en inoxidable certificada para 

2 personas. Fijación mediante 1 tornillo 

métrica 16. Ideal para colocar sobre forjados 

de hormigón, estructuras metálicas etc...EN 

795 A1 
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PLACA DE ANCLAJE 

CON TESTIGO DE CAÍDA 
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ANILLA DE ANCLAJE CÁNCAMO FIJACIÓN INOX 

A
N

IL
L
A

 P
O

R
T

A
T

IL
 I
N

O
X

 S
E

K
U

R
A

L
T

 

F
X

1
0

 

CÁNCAMO ALEACIÓN LIGERA 
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Dimensiones: 135x60x60 mm . Para métrica M-

12. Alta visibilidad. Fijación recomendada: 

tuerca de tipo hexagonal M12-DIN985, arandela 

de 13mm-DIN125A, cabeza de tornillo 

hexagonal M12-DIN931 o redondo para llave 

hexagonal M12-DIN912. Indicado para utilizar 

con equipos de protección individual como 

retráctiles o elementos de amarre 

individuales. EN 795. 

Punto de anclaje fijo. Su concepción permite 

identificar visualmente si se ha producido una 

caída. Resistencia: 35kn. Acero inoxidable. 

EN795. 

PLACA DE ANCLAJE ANCLAJE / SOPORTE HUECO ANCLAJE PARA ANDAMIO 
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ARO DE CINTA ARO DE CINTA  

TESTIGO DE DESGASTE 
ANCLAJE MÓVIL REGULABLE 

IPN 
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Punto de anclaje móvil en cinta poliamida de 

20 mm. Resistencia > 22kN. EN795-B. 0,60m 

(1009460); 0,80m (1009461); 1m (1009466); 

1,20m (1009462); 1,50m (1009465). 

Punto de anclaje móvil compuesto de 2 cintas 

tubulares. Bucle de amarre e indicador de 

desgaste. Resistencia > 35kN. Longitud: 

1,2m. Facilita la identificación del desgaste de 

la cinta. EN795-B 

Anclaje móvil regulable de 75 a 360mm. 

Posicionamiento sobre vigas metálicas. Peso 

ligero: 1,4 Kg. Facilita desplazamientos. Fácil 

de ajustar: presionar simplemente el botón del 

trinquete. Resistencia: 22kN. Se instala y 

funciona sobre la parte superior e inferior de la 

viga. EN795-B 

CINTA ANCLAJE REGULABLE CINTA ANCLAJE REGULABLE 
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CINCHA DE CINTA 
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Cinta de anclaje regulable. Permite estar 

conectado al lugar mas próximo de la 

estructura de acogida a su sistema regulable. 

Estructuras de anclaje: postes, árboles, vigas, 

chimeneas…puede ser utilizado con una línea 

de vida móvil temporal. Resistencia > 22kN. 

EN 795-B. 1,5m (1013628); 3m (1013629); 

6m (1012473); 10m (1014830). 

Hebilla de regulación que permite regular la 

longitud de la cinta entre 80 y 130 cm. 

Extremos en D de acero forjado. Longitud: de 

80 a 130 cm. Carga de rotura: 22 kN. EN 795-

B. EN 354. 

Punto de anclaje móvil en cinta poliamida de 

45mm. Con 2 anillas metálicas. Resistencia > 

22kN. EN 795-B 

PUNTO ANCLAJE PARA VIGA ANCLAJE TEMPORAL REUTILIZABLE CARRO DE SEGURIDAD 
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Carro de seguridad diseñado como punto de 

anclaje móvil. Se desliza a lo largo de un perfil 

horizontal de acero en I (IPE de ancho mínimo 

65 mm y máximo 120 mm) montado 

permanentemente como una estructura estable. 

Sólo debe ser utilizado por una persona. Bajo la 

normativa EN 795, corresponde a un punto de 

anclaje clase B. 5,29 Kg. EN795-B 

Punto de anclaje amovible y revolucionario en 

su concepción. Se instala con un simple taladro 

de 85mm de profundidad. Puede ser instalado 

directamente al hormigón sin necesidad de 

camisa. Se retira por simple presión y puede ser 

reutilizado. Se utiliza vertical, horizontalmente y 

sobre planos inclinados. Resistencia 10 kN. EN 

795-B 

Punto de anclaje fijo para colocar en vigas con 

una anchura de entre 80 mm y 180 mm. Sólo 

debe ser utilizado por una persona. Fabricado 

en acero galvanizado. 4 Kg. EN795-B 
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TRIPODE 
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TRIPODE SEKURALT 2,9M TRIP 2 TORNO SEKURALT 
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Trípode de fácil instalación por una sola 

persona. Autobloqueante y ajustable. 

Fabricado en aluminio. Pies completamente 

ajustables aseguran la posición gracias a 

los pasantes automáticos. Dos puntos de 

anclaje. Suministrado con polea. Peso: 15 

Kg. Dimensiones: completamente 

extendido: altura: 2,1m/envergadura de las 

patas: 1,5m. Dimensiones completamente 

recogido: altura: 1,4m/anchura 0,4m. 

Resistencia a la rotura > 10kN. Carga 

máxima de trabajo: 136Kg. EN795B. 

Torno de trabajo MN20 MANHANDLER. 

Compacto y robusto. Dispone de freno con 

disco de fricción. Carcasa en acero. 

Relación de transmisión mecánica 5:1. 

sistema de bloqueo en caso de sobre 

velocidad e indicador de carga. Adaptador a 

trípode integrado. Mosquetón automático 

giratorio. Carga máxima: 150Kg. 1005042 

(Galvanizado 20m); 1016320 (Galvanizado 

30m); 1005044 (inoxidable 20m). 

TORNO DE TRABAJO 

MN20 MANHANDLER 

SISTEMA ELEVADOR DE RESCATE 

Y RECUPERACION MIGHTEVAC 
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Rendimiento de altas prestaciones. No se requiere 

control de conformidad anual. Cable de acero 

galvanizado de 4,8mm. Mecanismo con torno de 

recuperación de activación rápida. Carcasa de 

acero prensado y diseño compacto. Torno de 

rescate (ascenso/descenso), relación de 

transmisión 5:1. componentes en aluminio/acero 

inoxidables, resistentes a la corrosión. Indicador de 

caída incorporado. EN360. disponible en acero 

galvanizado en longitudes de 15m, 30m, 40m. 

Disponible en inoxidable en longitudes 15m y 30m. 

Fabricado en aluminio, permite su 

desplazamiento con facilidad y agilidad. Va 

equipado con una polea, 2 anillas de anclaje, una 

bolsa de transporte en nylon y una cinta de 

25mm para sujeción del trípode en posición 

abierta. Los soportes a suelo vienen equipados 

con una goma para proporcionar una mayor 

estabilidad. 8 posiciones de altura. Longitud 

mínima: 1,90m. Longitud máxima: 2,90m. 

Abertura máxima completamente abierto: 1,80m. 

Capacidad máxima de trabajo: 200kG. Peso: 

15Kg. EN795B. 

Anticaídas con recuperador Sekuralt de cable 

en acero galvanizado de 4,5mm. Está 

disponible en diferentes longitudes (15M, 20M, 

30M). Y opcionalmente dispone de una pletina 

de fijación a trípode. Peso (15M): 15KG. 

EN369 EN1496. 

La función del torno es descender o 

ascender a una persona o material a 

espacios confinados. El torno se monta 

fácilmente sobre la pletina de fijación que 

incorpora el trípode. Debe utilizarse junto con 

un anticaídas de reposición automática para 

convertirse así en un sistema anticaídas. 

Longitud del cable 20M.( otras medidas 

disponibles 10M, 30M, 40M). Capacidad de 

carga: 135KG. EN1496. 
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TRIPODE TM9 
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Trípode fabricado en aluminio con dos 

puntos de anclaje. Se combina con el 

enrollador ref C278/C278L para ascenso-

descenso. Si se requiere protección 

anticaídas se utilizará además con 

cualquier bloque. Dispone de brazos 

telescópicos y pies adaptables a las 

irregularidades del terreno. Con elementos 

fluorescentes de seguridad. Se sirve con 

cincha (no cadena). Carga de trabajo 

admitida: 500 Kg. Fuerza de rotura: 22 kN. 

Altura: 130-230 cm. Apertura: Ø 166-236 

cm. Dimensiones plegado: 23 x 175 cm. 

Peso: 14,30 kg. EN 795B.  

Dispositivo de ascenso-descenso para 

trípode TM8 y TM9 de 20 m. Se trata de un 

winche o enrollador que permite el ascenso-

descenso del trabajador dirigido por otra 

persona desde la superficie. Se puede 

combinar con una línea de vida vertical o un 

retráctil si se necesita que sea equipo 

anticaídas. El cable es de acero inoxidable 

de 6.3 mm diámetro. Fuerza de rotura: 1800 

kg. EN 1496. Peso: 13KG. Referencia 278L 

(25M.) 

Dispositivo retráctil con cable de acero de 4 mm de 

diámetro y anillo de acero inoxidable para proteger 

la carcasa, absorbedor de energía interno. 

Disponible con varias longitudes de cable. 

Carcasa ABS muy resistente con dimensiones: 208 

x 85 x 280 mm. EN 360. peso: 5,30KG. Otras 

medidas: PC06 (6 metros, 5,10KG.); PC15 (15 

metros, 6,10KG.) 

RETRACTIL MILLER FALCON 10M RETRACTIL PARA  TRIPODE SEKURALT 
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Unidad compuesta ligera y robusta. Indicador de 

caída muy visible. Doble pivote giratorio de acero 

inoxidable. Componentes internos de aluminio y 

acero inoxidable resistentes a la corrosión. 

Carcasa de nylon resistente a impactos. 

Empuñadura moldeada con diseño ergonómico 

(modelos de 15M y 20M). El sistema de 

desenrollado lateral único reduce el desgaste del 

cable y de la guía. Longitudes: 6,20M, 10M, 15M, 

20M. (posibilidad de cable en galvanizado o 

acero inoxidable). VERSION ATEX 10M 

(1017921). EN360. 

PC20 Dispositivo retráctil con cable de acero 

de 20 m y de 4 mm de diámetro y anillo de 

acero inoxidable para proteger la carcasa. 

Absorbedor de energía interno. Peso: 

11,25KG. EN 360. PC28 Dispositivo retráctil 

con cable de acero de 28 m y de 4 mm de 

diámetro y anillo de acero inóxidable para 

proteger la carcasa. Absorbedor de energía 

interno. Carcasa plástica con dimensiones: 260 

x 120 x 340 mm. Peso: 11,65KG. EN360. 

Anticaídas de reposición automática de 7,5M 

Sekurblock con cárter sintético y cable de 

acero galvanizado de 4,5mm. Mosquetón 

automático giratorio con indicador de caída. 

Uso vertical para personas de hasta 136KG. 

Fuerza de impacto: 6kN. EN360; ATEX 

94/9/CE. EN 13463-1; EN 13463-5. otras 

medidas: 10M (0840168); 15M (0840169); 

20M (0840170); 30M (0840281) 
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Línea de vida portátil fabricada en cinta de 

poliéster de 30mm. Equipada con un ratchet 

que permite regular la longitud y tensar la 

cinta fácilmente, 2 mosquetones estándar y 

bolsa cosida a la cinta para almacenar la cinta 

sobrante. Longitud regulable de 5 a 20 

metros. EN795-B 

Línea de vida portátil horizontal en cuerda de 

poliéster de 16mm con indicador de desgaste 

y regulable en longitud hasta 25 metros. 

Incluye tensor, 2 mosquetones y adaptador 

giratorio en un extremo de la cuerda para 

evitar que se enrede. Certificada para 4 

usuarios. EN795-B 

PUNTO ANCLAJE CONTAINERS POSTE TOTEM DURAHOIST 

Poste desmontable ligero y 

fácil de transportar con dos 

empuñaduras. Fácil de 

colocar en la plancha base. 

Indicador de inserción. El 

punto de anclaje de factor de 

caída 1 a la altura del hombro 

reduce el factor de caída. 

Punto de anclaje en S con 

testigo de caída. Máximo 2 

operadores en cada S. hasta 

4 operarios. Ligero: sólo 7,5 

kg. EN795-A (utilizado con 

placa base). Plancha base en 

acero inoxidable. 4 puntos de 

anclaje sobre la placa base. 

Se puede fijar mediante varilla 

roscada o soldada. Peso: 13 

kg. (1029503) 

ESLINGA ACERO MJ51 

Fácil de instalar. Gran abertura para anclaje 

sobre vigas metálicas y otras materias. Alta 

resistencia a la rotura. Acero galvanizado de 

6,3mm con funda de plástico protectora. 

Resistencia > 15kN. 1m (1002897); 2m 

(1003178); 3m (1003179). EN795-B  

Barra de seguridad con pletinas ajustables con 

una apertura variable entre 300-1270 mm. 

Dimensiones: 1450 x 122 x 100 mm. Fabricada 

en aluminio. Para lugares donde no existen 

otros puntos de anclaje fijos o portátiles. Para 

un trabajador. EN 795-B 

PERTIGA TELESCOPICA 

6,2M. 

GANCHO PARA PERTIGA PERTIGA FIBRA DE VIDRIO 

9,40M. 

Pértiga telescópica para anclar las líneas de vida 

verticales en su extremo superior. Compuesta por 

cinco tramos. Los tramos, cuando se deba utilizar, se 

extienden manualmente y, una vez en posición se 

fijan girando las empuñaduras plásticas de color 

verde. Una vez finalizada la tarea, se desbloquea los 

tramos por las zonas plásticas verdes y se repliega. 

Se puede bloquear la extensión de un tramo para 

reducir la longitud extendida. Mientras está en 

uso permanece colgada junto al gancho. Este último 

se acciona a distancia mediante una cuerda. Se 

combina con el gancho H15 no incluido. 

LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL LÍNEA DE VIDA PORTÁTIL BARRA DE SEGURIDAD ALUMINIO 
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Gancho de aluminio de cierre automático por 

lengüeta equipado con una base para encastrar 

en la pértiga. Posee un cordón sujeto al conector 

para permitir su abertura a distancia. Apertura 

máx. del gancho: ø 60mm. Diámetro ojo de 

conexión: 20 mm. Resistencia a la rotura (kN), 

vertical: 20 kN. 238 x 117 mm. 540 g. EN795. 

Pértiga telescópica de fibra de vidrio. Ligera, 

compacta, permite un transporte fácil. Utilización 

vertical sencilla. 5 elementos. Fácil utilización 

desde el suelo. Longitud de retracción 2,44 

metros. 
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Punto anclaje superior de conexión lateral 

naranja GM184. para fijar sobre la parte 

superior del container para trabajos en posición 

lateral, fabricado en aluminio y tornillería en 

acero inoxidable. EN 797. Peso: 2,30Kg. 
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CONECTOR CROCHEVIT JIRAF CONECTOR CROCHEVIT MJ50 CONECTOR JIRAF GO65 
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Conector de aluminio de gran apertura. Usado 

junto con pértiga telescópica. Conector de 

aluminio. Abertura de 150mm. Peso: 1,3kg. 

EN795B 

Conector de Aluminio de gran apertura ideal 

para anclaje a vigas metálicas y otras 

materias. Alta resistencia a la rotura. Usado 

junto con pértiga telescópica. Abertura de 

150mm. Peso: 1,32Kg. Resistencia > 22kN. 

EN795B 

Conector de aluminio. Fácil de instalar 

conector de anclaje para utilizarse con pértiga 

telescópica. Abertura que se ajusta a barras 

de andamiaje. Abertura: 63mm. Peso: 1,05 

kg. EN795B. 

ANCLAJE TELESCOPICO  

DESMONTABLE 

CARRO ANCLAJE MOVIL ANCLAJE PERSONAL MOVIL 
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El sistema SYAM es a día de hoy el único 

dispositivo de anclaje a nivel mundial con 

estas prestaciones y características técnicas. 

Anclaje desmontable telescópico. Certificado 

para 2 usuarios simultáneamente. 

Resistencia 2770 daN. Cumple con la EN795 

clase B. fácilmente transportable (peso del 

sistema 12 Kg.) tiempo de instalación de 2 

minutos. Componentes fabricados en 

aluminio. Este anclaje está especialmente 

diseñado para realizar trabajos con riesgo de 

caída como pueden ser trabajos de limpieza y 

mantenimiento de : superficies acristaladas. 

Toldos, persianas. Pintura de marcos y 

contraventanas. Colocación de marcos de 

puertas y ventanas. Colocación y desmontaje 

de protecciones colectivas (barandillas, 

redes…), trabajos en fachadas y paramentos 

verticales. Trabajos verticales. Intervenciones 

especiales de bomberos, descenso de 

camillas….EN795-B 

Anclaje móvil de fácil transporte. Se compone de 

12 pesos de 18,5 Kg cada unos. El peso total del 

conjunto es de 260 Kg. Los pesos tiene un 

cuerpo de acero y un pie de goma. Dimensión 

de cada peso 308 x 258 mm. Dimensión total del 

conjunto: 2124 x 2124 mm. Material: Acero 

galvanizado al fuego. Para 1 persona. EN 795 

Clase E. 2124x2124 mm. 260 Kg. 

Anclaje móvil de contrapeso. Se instala 

fácilmente un punto de anclaje en cualquier 

habitación o lugar del edificio cuando carecen 

de ellos. Perfecto para operaciones de 

mantenimiento de ventanas, limpieza 

cristales, toldos, etc. Consta de 6 

contrapesos de 25 Kg cada uno. Dispone de 

2 cáncamos para el anclaje del trabajador ( 

uno para seguridad anticaídas, los dos para 

trabajos en suspensión). EN795. 

ANCLAJE POSTE 12 PESOS 
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Anclaje móvil de fácil transporte. Se compone 

de 12 pesos de goma pesada de 25,5 Kg 

cada uno. El peso total del conjunto es de 374 

Kg. Dimensión de cada peso 740 x 370 mm. 

Dimensión total del conjunto: 3020 x 3020 

mm. Material: Acero galvanizado al fuego. 

Para 2 personas. EN 795 Clase E.  
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ANCLAJE DE PESO MUERTO 
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El ecoANCHOR es un concepto de punto de 

anclaje totalmente único, debido a los 

recursos renovables que se utilizan tanto para 

la fabricación como para la instalación. 

Fabricado en neopreno resistente a la llama, 

reforzado en nylon, que se llena de agua. 

Está testado conforme a la EN795-E, y es 

apropiado para una gran variedad de 

superficies con inclinación de hasta 15º. Es 

también compatible para utilizar con líneas de 

vida temporales permitiendo así tener tramos 

de hasta 20-25 metros entre los dos anclajes, 

permitiendo la utilización de un máximo de 2 

usuarios. Vacío pesa solamente 8 kilogramos 

y encaja perfectamente en una bolsa 

pequeña, evitando la necesidad de 

transportar pesos pesados a lo alto de un 

edificio. Dimensiones: 1,45mX1,45mX0,2m. 

Peso: 8Kg (vacío); 430Kg (lleno). 
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SISTEMA ANCLAJE LINEA HORIZONTAL 
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Sistema de anclaje permanente desmontable para líneas de vida horizontales. Se 

puede instalar sobre maquinaria, depósitos, silos, etc... En versiones acero 

galvanizado o aluminio. Cada unidad se compone de dos piezas: HL709 y HL710. La 

base HL710 es necesaria cuando se instala sobre una superficie horizontal y no es 

necesaria si se hace sobre una vertical. Las piezas se sujetan con 4 tornillos de ø21. 

Disponible bolsa de transporte. 

 

NORMA: EN795 CLASEB. 

DIMENSIONES:  alt.: 1,70 m; base: 220x261 mm. 

PESO: 14 kg (alu), 28 Kg (acero) 

 

Poste curvado aluminio. [HL70901] 

Poste curvado acero galva. [HL70902] 

Base poste curvado  [HL710] 

Bolsa para poste curvado [PX019] 
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TRIANGULO DE RESCATE 

Triángulo de rescate. Arnés especial para 

operaciones de evacuación. Fácil de colocar 

incluso a una persona tumbada en el suelo. 

Ajustable al tamaño de la persona. EN 1498 

clase B. 
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CAMILLA RESCATE NEST 

S
6

1
 

CARRETE EDGE CINTA TRAUMA MUÑEQUERA ELASTICA 

PARA HERRAMIENTAS 
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Silla para utilizar en combinación con dispositivos 

de ascenso/descenso tipo Roller (R104) o Safety 

Roll (S100). Siempre deben utilizarse además con 

un dispositivo anticaídas. 53x19 cm. 

Silla para utilizar en combinación con dispositivos 

de ascenso/descenso tipo Roller (R104) o Safety 

Roll (S100). Siempre deben utilizarse además con 

un dispositivo anticaídas. 30x55 cm. 

Silla de trabajo en poliamida para trabajos en 

vertical, ascenso y descenso. Compuesto por 

1 silla sekuralt, 3 mosquetones de seguridad 

981 y 1 pieza de boomerang sekuralt. EN1498 

Camilla para rescate y evacuación de heridos. 

Perfiles de aluminio de 30x30 mm. 

Dimensiones: longitud plegada 970 mm, 

desplegada 2185 x 500 mm. Con dos cintas de 

conexión rápida para sujetar al herido. 

2185x500x120mm. 4,9KG. 

Diseñado para proteger la cuerda cuando se 

usan sobre bordes abrasivos o cortantes. Eje de 

acero inoxidable y rodamientos de latón 

extremadamente resistente. El carrete de 50mm 

de ancho permite el uso simultáneo de 3 

cuerdas. 

La caída y posterior detención de una persona con 

arnés puede no ser la fase más peligrosa del 

accidente. Después viene la fase de suspensión en la 

que se puede producir una "congestión venosa" que 

posteriormente podría llegar a "colapso circulatorio". 

Es indispensable tener preparado un posible rescate. 

Estas cintas antitrauma se cuelgan del arnés y 

pueden ser de gran ayuda para el accidentado 

mientras se produce el rescate. Sólo son útiles si el 

accidentado permanece consciente. 

CAMILLA ALUMINIO 

Muñequeras aseguradora herramientas. 

Evitan la caída accidental de una 

herramienta por accidente. Protegen a los 

transeúntes que circulan a niveles inferiores. 

Lleva un elástico para facilitar movimientos. 

Permite transportar al herido en posición horizontal, 

vertical o inclinada, adaptándose a todos los 

terrenos. Arnés de sujeción completo en interior. 

Hebillas autobloqueantes DoubleBack. Placa dorsal 

de deslizamiento de plástico rígido. Colchoneta de 

confort para la espalda del herido. Listones rígidos 

amovibles para reducir el volumen de la camilla. 

Accesorio opcional: dispositivo de equilibrado STEF 

para inclinar fácilmente la camilla en función del 

terreno disponible. 200X50X5CM. Peso: 12,8KG.  

MILLER 

RELIEF 

STEP 

195 



www.proin-pinilla.com 

MUÑEQUERA HERRAMIENTAS 

Muñequeras aseguradora herramientas. 

Evitan la caída accidental de una herramienta 

por accidente. Protegen a los transeúntes 

que circulan a niveles inferiores. 

RETRACTIL HERRAMIENTAS 
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Elemento retráctil para pequeñas herramientas 

manuales. Evitan la caída accidental de una 

herramienta por accidente. Protegen a los 

transeúntes que circulan a niveles inferiores. 

Mosquetón de 10 mm Max de apertura. Peso 

máximo herramienta: 2 kg. 

Accesorio para cualquier arnés. Incrementa el 

confort, evita rozaduras de hombros y 

aumenta la seguridad. 

Fácil de instalar, permiten el acceso a tejados, pozos 

de registro, colectores, arquetas, cubas silos, 

remolque, etc. Fabricado con polipropileno copolímero 

100% virgen, para la buena duración del peldaño y 

acero de calidad B-500. El piso es totalmente 

antideslizante. Diseño ergonómico. Tope de golpeo 

para una perfecta introducción. Pate para minimizar el 

estocaje. Ancho entre ejes: 300 mm, ancho total: 327 

mm. Fondo de peldaño 160 mm y fondo total 240 mm. 

Número de broca: 25 y 8.5 cm de largo. EN13101. 

Peso: 880GRS. 

Peldaño adaptable a todos los terrenos con 

varilla acerada por dentro de 12 mm y 

casquillos en las puntas de 35 mm y 12 mm de 

diámetro. Se adapta a superficies planas o 

curvas. El cliente elige el tornillo adecuado a 

sus necesidades. Ancho entre ejes: 330 mm, 

ancho total 365 mm, fondo total 125 mm. 

EN13101 

Escalera con peldaños de duraluminio cada 30 

cm. Cable de acero galvanizado 3mm Ø. Peso 

son conector 870GRS. (5M), 1740GRS. (10M). 

Navajas para corte de cuerdas en operaciones de 

rescate. SPATHA S (S92.S) Navaja 98mm Hoja de 

acero inoxidable y mango de plástico. Ojal para el 

mosquetón. Filo dentado. 

SPATHA L (S92.L) Navaja de 120mm Hoja de acero 

inoxidable y mango de plástico. Ojal para el 

mosquetón. 

PATE 330 C-R INSERTABLE 

Cortacuerdas eléctrico 220 Voltios. 

Escalera peldaños fibra de carbono y 

laterales de poliéster. Incluye bolsa de 

almacenamiento y anclaje 
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SACO EXPERTO 

Bolsa de resistente material de dimensiones: 600 

x 450 x 450 mm. Cinta para colgar acolchada y 

ajustable. Segunda cinta adicional de ajuste para 

hacerla más confortable. Bolsillo plástico interior 

para manual de instrucciones. 

SACO PARA MATERIAL 
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Saco para material y herramientas. Con plato 

duro en el fondo, dos bolsillos exteriores y dos 

más pequeños en el interior. Diámetro: 300 mm. 

Altura: 400 mm. Peso 1.100GRS. 
Maleta de plástico rígido. Dimensiones: 

550X360X120. 

Bolsa multiusos.  

Dimensiones: 700X350X350MM.  

3 bolsillos frontales de gran capacidad.  

2 compartimentos interiores. 
Baúl de plástico con ruedas. Dimensiones: 

820X450X310MM. 

Lona fabricada sin PVC. Tapa interior con bolsillo 

de identificación. Cuerpo y fondo de lona 

reforzada y con costuras reforzadas para mayor 

resistencia. Cierre tipo Tanka fácil de manipular 

diseñado para entornos difíciles. Asa lateral y 

superior para transporte con la mano. Anillo 

superior para izarlo. 

Saco robusto de gran capacidad. Tirantes y cinturón 

acolchados para mayor comodidad. Tapa superior 

con bolsillo de identificación interior. Cuerpo y fondo 

de lona reforzada y con costuras soldadas para 

mayor resistencia. Cierre tipo Tanka fácil de 

manipular. Asa lateral y superior para transporte con 

la mano. Anillo superior para izarlo. Anillo interior para 

colgar en posición abierta. 

BAUL 

Saco autoportante con fuelle de cierre para 

facilitar el acceso al interior del saco. Bolsillo 

externo con cremallera para efectos 

personales. Ventana para identificación. Asas 

grandes. Cinta regulable bandolera. Anillo en 

interior como punto de enganche para cuerda. 

Lona impermeable. 

Gran capacidad. Mochila azul en PVC de 

alta resistencia. Correas para hombros. 

Hebillas en enganche rápido. 1004443: 30L . 

1004444: 60L 
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BOLSA NYLON SEKURALT 

Macuto nylon grande. 470mm alto/ 225mm largo/ 

170mm ancho. 

BOLSA NYLON PEQUEÑA 
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BOLSA PORTAHERRRAMIENTAS 
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Bolsa nylon pequeña Sekuralt. 370mm largo / 

290mm ancho 

Caja de almacenamiento en aluminio Sekuralt 

29L. esquinas apilables. 400X300X245mm. 

Bolsa de cuero portaherramientas con 

solapa. disponible con 1 o2 bolsillos. 2 

bolsillos (26X26X10cm) 1009416. 2 bolsillos 

(33X23X10cm) 1009415. 1 bolsillo 

(33X23X10cm) 1009413. 

Para llevar un martillo, herramientas para 

anclajes y material pequeño. Gran bolsillo 

cerrado con solapa con una hebilla rápida. 

Bolsillo interior pequeño, alojamiento exterior 

para martillo y compartimentos interiores para 

brocas. Se puede llevar en la cintura. 

Bolsa para material pequeño y herramientas. 

Placa magnética. Material: PVC. Peso 125GRS. Cinta para ordenar material a transportar. 

BOLTBAG 

Guantes ligeros para asegurar y rapelar. 

Fabricados con piel natural de alta calidad. 

Doble capa de piel resistente en las zonas 

más expuestas de la mano. Dorso de nilón 

elástico transpirable. Puño de neopreno con 

cierre velcro. Orificio de enganche de los 

guantes al arnés. Tallas: SX, S, M, L, XL. 

Colores: Negro; Beige. EN420. EN388 (4142)  

Triple bolsa para pequeño material y 

herramientas. Placa magnética. Material: 

PVC. Peso: 445GRS.  
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MAGNETIC  PROTECTOR 

Protector antirroce en PVC. Longitud 56cm. Con 

sistema de cierre magnético. 

CATERPILLAR SET 
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Protector de cuerda en movimiento en zona 

de rozamientos. Módulos unidos por 

maillones. posibilidad de adaptar el número de 

módulos al terreno. Cada módulo se coloca de 

forma independiente: el conjunto se adapta al 

relieve. Se sirve en kit: 4 módulos + 6 

maillones de unión. 

Para proteger una cuerda fija en una zona de 

rozamientos. Funda de PVC ligera y 

resistente. Cierre de velcro y pinza de 

sujeción para colocarlo fácil y rápidamente. 

Para organizar una estación de trabajo y 

disponer de forma sencilla, de un sistema de 

anclaje múltiple. Orificios de 19 mm para dejar 

pasar el casquillo de seguridad de la mayoría 

de los mosquetones. Carga de rotura: 36 kN. 

Para organizar la reunión y disponer de un 

sistema de anclaje múltiple. Idóneo para 

grandes paredes y para instalar tirolinas. Tres 

orificios de anclaje. Favorece el equilibrio de 

fuerzas. Carga de rotura : 36 kN. 

Trepador para subir a poste de madera de 

sección redonda ø200mm. Permiten 

ascender y descender con el mínimo 

esfuerzo. Fabricado en acero con los garfios 

en acero reforzado. Consulte disponibilidad. 

3,0 kG. 

Trepolín para subir a árboles. Permiten 

ascender y descender con el mínimo esfuerzo. 

Fabricado en aluminio con los garfios en acero 

reforzado. Altura regulable. El apoyo a pierna es 

una almohadilla con pletina interior de acero. 

Incluye pinchos grandes y pequeños. Consulte 

disponibilidad. Peso: 2,8KG. 

PLACA MULTIANCLAJES 

Trepolín para subir a árboles. Permiten 

ascender y descender con el mínimo esfuerzo. 

Fabricado en acero con los garfios en acero 

reforzado. Altura regulable. El apoyo a pierna 

es una almohadilla con pletina interior en 

acero. Incluye pinchos grandes y pequeños. 

Consulte disponibilidad. 

Evita que las cuerdas se retuerzan cuando la 

carga gira sobre sí misma. Excelente 

rendimiento y fiabilidad gracias al rodamiento 

de bolas estanco sin mantenimiento. 

Diseñado para soportar la carga de dos 

personas, admite hasta 3 conectores en los 

orificios de conexión. Carga de rotura: 36 kN 
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NEW ZIGZAG 

Prusik mecánico para poda. Desplazamiento 

fluido en ascenso y descenso. Uso con cuerda 

doble EN1891 tipo A Ø 11,5 a 13mm. Peso: 

320GRS. 
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Cinta salvarramas para poda. Para cuerdas 

con terminal cosido. EN795 Clase B. 

TREESBEE (C04110), Cinta salvarramas para 

poda. Para cuerdas con terminal injerido. 

EN795B 

Eslinga regulable en poliéster/poliuretano. 

Longitud 3M. CMU 1100daN. TRUNK5 (LT5) 

5 metros; TRUNK7 (LT7) 7 metros;  

Eslinga regulable con funda de Dyneema. 

Longitud 5 metros. CMU 2500daN. 

Polea ultracompacta y polivalente. Diseñada 

para ser utilizada en polipastos y desviadores de 

cargas. Roldana sobre cojinetes autolubricantes 

para asegurar un buen rendimiento. EN12278 

Cubo de almacenamiento para cordino de 

lanzamiento. Capacidad de dos líneas. 

Materiales: poliéster, fibra de vidrio y TPU. 

Peso: 500GRS. 

TOP TRUNK DYNEEMA 5 

Hondilla para poda. Construcción robusta de 

doble grosor. Disponible en tres pesos. 

250GRS (S02Y.250). 300GRS (S02Y.300). 

350GRS. (S02Y.350). 

Bloqueador de pie derecho y pie izquierdo. 

Diseñado para hacer que el ascenso por cuerda 

sea más rápido y fatigue menos. Se utiliza como 

complemento de los bloqueadores CROLL, 

ASCENSION ó ASCENTREE. Mecanismo integrado 

en el cuerpo de bloqueador para evitar que se 

enganche. Se extrae de la cuerda con un simple 

movimiento de la pierna hacia atrás. Regulación 

fácil mediante una hebilla DoubleBack. 

200 

Doble puño bloqueador para poda. Diseñado para 

ascender a los árboles con técnica de doble 

cuerda y "footlock" o con dos bloqueadores de pie 

PANTIN. Conjunto tope/leva totalmente integrado 

en el cuerpo del bloqueador para limitar los 

rozamientos. Empuñaduras anchas compatibles 

con la utilización de guantes gruesos. Para 

cuerda en doble de 8 a 13 mm . 

CORDINO 


