
TIENDA ONLINE
E N T R A  E N  N U E S T R A



Punto de anclaje 

EN795 clase A

Punto fijo de alta visibilidad 

El punto de anclaje AT 150 es un equipo para anclar de 

clase A, conforme con la norma EN 795. 

Es diseñado para ser usado sólo por una persona. 



Cuerda Ø12 mm varias 

longitudes

EN 354 y EN 358

Eslinga para amarre y posicionamiento

Cuerda Ø12 mm regulable 1.5 m. 

 Se puede utilizar como:  

Cuerda de seguridad con absorbedor de energía  

Cuerda posicionamiento de trabajo  

Material: Poliamida  

Acorde según EN 354 & EN 358 



Arnés anticaídas anclaje 

dorsal P01

EN 361

Arnés sencillo anticaídas

El arnés de seguridad está hecho de trozos de cintas de 

fibras sintéticas adecuadamente cosidas y juntadas unas 

con otras y con hebillas de metal. 



Arnés anticaídas anclaje 

dorsal P50

 EN 361 y EN 358

Arnés profesional para trabajos en altura 

Gracias a su cinturón de posicionamiento podrás tener el 

arnés ceñido a tu cuerpo para trabajar mucho más 

cómodo. Arnés diseñado para largas jornadas de trabajo 

sin dejar de estar anclado a un punto de anclaje 

o línea de vida.
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Máscara de respiración

Certificado CE

Tubo diseñado para la extracción de los gases que se 

generan en el interior de pozos, depósitos y silos.  

Es necesario para la realización de todo tipo de trabajos 

con riesgo de intoxicación en espacios confinados. 

Consulta los precios del alquiler de equipos.



Tubo extracción gases 

tóxicos

Certificado CE

Tubo diseñado para la extracción de los gases que se 

generan en el interior de pozos, depósitos y silos.  

Es necesario para la realización de todo tipo de trabajos 

con riesgo de intoxicación en espacios confinados.



Elemento anticaídas 

línea de vida flexible 

LINOSTOP II  30/50m.

EN 353-2

Línea de anclaje provisional 30 m. 

Sistema de anclaje de seguridad anticaídas flexible con 

cuerda de de 12 mm de diámetro de poliamida con 

terminación cabocuerda EN358-2 y bloqueador de acero 

inoxidable. 

 

Listo para anclarse y trabajar más seguro. 

Válido para 1 persona.



Mosquetones

certificados 25 kN

EN362

Mosquetón técnico certificado 

Apertura: 18 mm 

Material: Acero galvanizado 

Peso: 170 gr 

Medidas: 110 x 60 mm 

Resistencia estática mínima: 25 kN 

 



Cuerda técnica con 

diámetro 

EN 353-2

Cuerda disponible en Ø12 mm - Ø14 mm 

Este elemento no es un anticaídas por sí mismo para usar 

como línea de vida flexible con dispositivos anticaídas 

(AC010, …). 

Disponible en varias longitudes (10 m, 20 m, 30 m,…).



Retráctil de cinta 

pequeño 2,35m

EN 360

Dispositivo retráctil que se bloquea automáticamente tipo 

cinturón de seguridad. 

Cinta textil y carcasa de plástico.  

Podrás trabajar anclado a un punto fijo o móvil sin posibilidad 

de caer violentamente.



Retráctil de cable 

profesional 15 m CR200

EN 360

Carcasa dura, plástica y con disipador de energía en el 

interior, perfecta para trabajos en exteriores y dejarla colgada 

durante largos periodos de tiempo.  

Podrás trabajar anclado a un punto fijo o móvil sin posibilidad 

de caer violentamente.


