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PROTECCIÓN LABORAL20/
PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

Ref.  
catálogo Código Descripción

20070001 27-C
- Cintas de poliéster de 47 mm

- Reguladores de longitud en pecho y piernas.
- 2 puntos de enganche: un anticaídas dorsal y otro de sujeción frontal.

1. Arneses y Cinturones.

Arneses Anticaída

Ref.  
catálogo Código Descripción

20070003 25-C/2

- Banda lumbar rellena de espuma de polietileno.
- Cinta de poliéster de 45 mm
- Anillas D de acero cincado.

- Hebillas reguladoras de acero cincado.
- Elemento de amarre de sujeción incorporado de 12 mm de diámetro 

provisto de regulador de longitud. 
- Permite un ajuste perfecto en la zona lumbar del usuario.

Cinturones de Sujección

MOD. 27-C

Ref.  
catálogo Código Descripción

20070002 28-C
- Cintas de poliéster de 45 mm

- Reguladores de longitud en piernas.
- Punto de enganche anticaídas dorsal.

MOD. 28-C

MOD. 25-C/2
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Ref.  
catálogo Descripción

20070004

- Dispositivo anticaídas deslizante para línea de anclaje vertical flexible ADA 14
- Cuerda en poliamida de 14 mm diámetro. El nº de equipo indica los 

metros de cuerda.
- Conector tipo mosquetón mod. 30.

2. Líneas de Vida.

Equipos Anticaídas Completos

EQUIPO Nº20

Ref.  
catálogo Descripción

20070005

- Cinta de poliéster de 35 mm de ancho y 20 m de largo máximo. 
- Ratchet tipo carraca de aluminio permite una mayor autonomía de movimiento 
sin cambiar el punto de anclaje. Los puntos de anclaje deben tener al menos 
una resistencia estática de 15 kN (1500 kg) y estar situados a la misma altura. 

Horizont

Advertencias: 
- Este producto puede ser utilizado por dos personas a la vez siempre que los puntos de 
anclaje tengan una resistencia estática superior a 1500 kg.
- Nunca deben conectarse dos líneas de vida una con otra.
- La línea de vida nunca debe instalarse por debajo del usuario.
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