
RETRÁCTIL ANTICAÍDAS 

0, fij 

Absorbedor AZ800 usar retráctil en horizontal 

Cable para trabajo en tejados y cubiertas Con este cable de acero anclado a una superficie podrás trabajar de forma 

horizontal anclado a un retráctil anticaídas garantizando tu seguridad. ¡Añade tu retráctil! Diseñado para utilizarse can los 

equipos retráctiles CR200 WR025 CR210 CR220 CR300 

Retráctil 2.25 m cinta Rolex l 

Anticaídas 2.25 m de cinta Dispositivo retráctil de cinta de poliamida de 50 mm con sistema de frenado por inercia. La cinta se 

mantiene en tensión constante y sigue al usuario en su movimiento, longitud 2.25 m y peso de 1,2 kg. Cuenta con absorbedar 

de energía externo y carcasa protectora antigolpes. 

Retráctil 2.5m WR025 cinta 

Dispositivo retráctil de cinta WR 025 Cuenta con absorbedor de energía externo. gancho de acero de apertura 55 mm. y carcasa 

protectora antigolpes. Permitido uso horizontal. 

Retráctil 3m CR30 anticaídas cable 

Anticaídas retráctil ligero 3 m de cable Dispositivo retráctil de cable fabricado en acero de 4 mm de diámetro. Su carcasa 

es plástica, reforzada con fibra de vidrio I MEDIDAS: 3 m · 1.75 kg.[+] Dispone de absorbedor de energía en su interior. 

IKAR Anticaida retráctil cinta 

Dispositivo retractil CINTA 6m WRlO0 

Dispositivo retráctil de cinta de poliamida Te presentamos el dispositivo retráctil de cinta de poliamida de 17 mm. con sistema de 

frenado por inercia. 

Cinta retráctil KOMPAKT PLUS de SAFETOP 

Equipo retráctil anticaídas EN 360 LIGERO y manejable "cinta" Tamaño 6 m Tipo de carcasa Carcasa de plástico ultra resistente 

Apertura De apertura 19 mm y resistencia 23 Kn Resistencia de carga Resistencia a la rotura 23 Kn ... pincha en Más Información 

Retráctil 10m CR200 cable acero carcasa metálica 

Retráctil de cable CR200 Dispositivo retráctil anticaídas de cable fabricado en acero galvanizado de 4 mm de diámetro. Dispone 

de un absorbedor de energía internolO m · 5,3 kg.Carcasa plástica con dimensiones 208x85x280 mm. y soporta una carga máxima 

de 140 Kg. Pregunta la disponibilidad de longitudes de cable 

Retráctil anticaídas con cable inoxidable CR220 6 metros I EN 360 

Retráctil anticaídas con cable de acero inoxidable CR220 - 6 metros Equipo ligero, con carcasa plástica y un peso no superior 

a 5,!0kg. Ideal para trabajos de poco riesgo donde sea necesaria la ligereza de movimientos. Hablamos de un dispositivo retráctil 

de alta gama pero versátil, pensado sobre todo para ser utilizado en industria. 

Recuperador 25m retráctil CRW300 (trípode TM9) 

Dispositivo retráctil rescatador Dispositivo anticaídas ideal como rescatador. con cable de acero galvanizado. Con mosquetón 

giratorio de aluminio (0 24 mm). La longitud del cable del retráctil es de 25 metros - Peso 15 Kg. Este dispositivo es compatible 

para usarlo junto con un trípode de rescate. , Es parte del Kit Trípode para espacios ... 
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