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MASTER
IN
COMFORT

LA COLECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL ANTICAÍDAS

Es una colección COFRA creada según los cánones que siempre han distinguido
a una marca líder en el mundo de la seguridad laboral: protección, máxima
atención al confort y atención al detalle. La colección de dispositivos individuales
de protección anticaídas de COFRA ha sido producida de acuerdo a los
estándares de las normas europeas para garantizar las mejores prestaciones
para cualquier trabajo, en conformidad con los requisitos de frenazo en las
caídas, prevención de caídas y posicionamiento en el trabajo.

LA HISTORIA

En 1938 nace en Barletta por Ruggiero
Cortellino, con el nombre de Cortelgomma, un pequeño taller en que se
fabrican, durante el periodo de la posguerra, calzados con suelas realizadas
con neumático de camiones militares y empeines que se reciclan de los
uniformes militares. Cada día se producen más de diez pares que se venden
diariamente a los mercados cercanos. La iniciativa y la pasión de su fundador
ha convertido, en breve plazo, esta pequeña tienda en una empresa que fabrica
más de cien pares al día que se distribuyen en toda Italia. En 1983 toma el
nombre de COFRA y está actualmente administrada por Giuseppe Cortellino
hijo del fundador y empieza el proceso de internazionalización de la empresa.
Su crecimiento continuo es el resultado de una gestión empresarial muy atenta
que ha hecho a la empresa líder en el mercado del sector del calzado para uso
profesional, siendo una marca reconocida y consolidada en Europa y en todo el
mundo. A partir del 2004 tiene su inicio la diversificación y la ampliación de la
gama de producto.

1938 Nace Cortelgomma
1983 Cortelgomma se transforma en COFRA
1989 Nace la división Safety
1997 COFRA, primera fábrica de calzado en Italia, consigue el certificado de calidad UNI EN ISO 9001
2003 Inicio de la expansión fuera de la UE (Medio Oriente, Europa del Este, Australia, Canada, Estados
Unidos)
2004 Nace la división de vestuario
2004 Nace COFRA USA
2008 Reconocimiento D&B Rating 1, índice de máxima confianza empresarial,
vigente hasta la fecha
2011 Lanzamiento de la colección de guantes de trabajo
2012 Lanzamiento de la colección de mascarillas de trabajo
2013 Lanzamiento de la colección de gafas de trabajo
2016 Lanzamiento de la colección sistemas anticaídas

Sede de Barletta
55.000 m² área total
30.000 m² superficie cubierta
25.000 m² almacén
375 empleados
7.000 empleados auxiliares
20.000 unidades vendidas por día (calzados,

prendas, decenas de guantes, decenas de gafas,
decenas de mascarillas)

Instalaciones en Albania
30.000 m² área total
20.000 m² superficie cubierta
1.800 empleados
10.000 pares de calzado producidos por día
Giuseppe Cortellino
Gerente COFRA
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EL DEPARTAMENTO DE
LOGISTICA

Gracias a un almacén semi-automatizado muy eficiente
25.000 m², organizado según los más modernos criterios
de logística, con operaciones de manipulación gestionadas
mediante radiofrecuencia, se organizan envíos de casi
13.000 pares de calzado, 5.000 prendas, 2.000 unidades
entre docenas de guantes, mascarillas y gafas.

DEPARTAMENTO DE EMBALAJE
SEMI-AUTOMATIZADO

Una de las inversiones de la empresa es un sistema semiautomatizado de embalaje. El sistema semi-automatizado,
gracias a un control computerizado en todas sus fases,
garantiza una precisión extrema, una reducción a cero de los
errores, una mayor facilidad de manipulación de las cajas
que conlleva una menor fatiga de los operarios, ayudados
en sus movimientos por un rodillo motorizado que facilita el
movimiento de las cargas.

Una webcam registra una foto Peso y volumen vienen verificados para
de cada caja antes de proceder controlar la conformidad con los datos
predeterminados y documentados en la
al cierre del embalaje.
etiqueta pegada en la caja. En caso de
no conformidad el bulto se desvia y se
somete a un nuevo control.

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA

El bulto es etiquetado automáticamente,
retractilado por un film de seguridad que
garantiza el sellado y una mayor resistencia
a los agentes atmosféricos y colocado
en palets a través de un sistema de
manipulación que evita la fatiga del operario
al evitar la manipulación manual de bultos
pesados.
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MAXIMO RESPETO
PARA EL
MEDIOAMBIENTE
Desde el 1995 COFRA recicla los desechos de producción para
obtener las materias primas para sus suelas. La planta está entre
las escasas en toda Europa que han conseguido el excelente
objetivo de evitar la descarga de más 2.000 t de residuos de
material poliuretánico con propiedades biodegradable muy lentas.
A partir del 2011 COFRA produce energía limpia gracias a una
planta fotovoltaica. Superficie total de 6.200 m² que equivale a la
superficie de un campo de fútbol.
El sistema fotovoltaico cubre el 51% de la demanda anual de la
empresa, que corresponde al consumo anual de energía electrica
de casi 350 familias. Evitamos la emisión a la atmosféra de más de
500 t anuales del CO2 y casi 10.000 t en los próximos veinte años.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Un equipo eficaz, preparado y siempre disponible, garantiza una
asistencia antes y después de la venta, para satisfacer en el momento
las exigencias del cliente.

WEB SHOP

LAS VENTAJAS DE COMPRAR ONLINE

PEDIDOS MÁS RÁPIDOS - Se reduce el plazo de gestión.
PRIORIDAD DE GESTIÓN - Los pedidos cursados online tendrán máxima prioridad en la salida.
Es necessario registrarse en el sitio y obtener usuario y clave para:
- visualizar catálogo COFRA entrega inmediata;
- consultar la lista de precios personalizada y las carateristícas técnicas del producto;
- descargar las fichas técnicas, las declaraciones de conformidad y los certificados CE;
- eligir y pedir los productos deseados;
- recibir información en tiempo real;
- consultar el archivo histórico de todos los pedidos;
- hacer estadísticas: mercancía pendiente, facturado y estadísticas comparativas.

Un software innovador y
sencillo, un medio activo durante
24 horas.

7.000 PERSONAS TRABAJAN CADA DÍA PARA COFRA PARA
CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN A LOS QUE TRABAJAN
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RETRÁCTILES

NORMAS
EN 354 - Cuerdas
EN 355 - Absorbedores de energía
EN 358 - Cinturones de posicionamiento en el trabajo y de retención y cuerdas de posicionamiento en el trabajo
EN 360 - Dispositivos anticaída de tipo retráctil
EN 361 - Arnés para el cuerpo
EN 362 - Conectores
EN 363 - Sistemas individuales para la protección contra las caídas
EN 795 - Dispositivos de anclaje
EN 813 - Cinturones con correas en las piernas
VG 11 CNB/P/11.062
REACH - Con el propósito de tutelar la salud de los consumidores, la Unión Europea ha promulgado el
Reglamento Reach (en vigor a partir del 1° junio 2007) que prohibe el uso de determinadas sustancias químicas.
COFRA garantiza la conformidad de todas sus prendas al Reglamento Reach, no utilizando sustancias prohibidas
o limitadas (Aminas aromáticas y aminas benceno derivadas de azonocolorantes, metales pesados, ftalatos, etc.).
Para garantizar el cumplimiento de dicho Reglamento, se hacen controles en los tejidos y accesorios utilizados
durante las fases de producción.

ADVERTENCIAS

Las advertencias y la información técnica contenida dentro de este catálogo, se suministran como punto de inicio para la elección del
dispositivo de protección más adecuado a las propias exigencias de uso, y, sin embargo, se describen e ilustran a título puramente de
ejemplo. Antes del uso de cualquier dispositivo y tras la evaluación técnica realizada en la fase de evaluación de riesgos se recomienda
encarecidamente reconsiderar y volver a evaluar toda la información técnica teniendo en cuenta la legislación territorial vigente, y
preparar una formación específica del usuario final de los dispositivos que, por ningún motivo, puede ser sustituida por las nociones
que aquí se muestran.
Cualquier trabajo realizado en altura, presupone que el operador ha sido adecuadamente informado y formado sobre los riesgos de
dichas aplicaciones, sobre el uso adecuado de los dispositivos a usar para prevenir daños graves y/o permanentes a la salud.

6

FIABILIDAD Y CALIDAD COFRA: MÉTODOS
DE PRUEBA Y CERTIFICACIONES
Los arneses para el cuerpo y los cinturones de posicionamiento en el trabajo de la marca COFRA, pertenecen a
la categoría de dispositivos de protección individual para el posicionamiento en el trabajo y la prevención de las
caídas de altura, han sido totalmente diseñados y desarrollados por los técnicos COFRA en base a profundos
y duraderos estudios de ingeniería y de mercado, para poder ofrecer al usuario final un elevado estándar de
calidad y fiabilidad, por otra parte totalmente garantizado por las certificaciones y por la rápida respuesta de los
dispositivos a todas las normativas vigentes en materia de anticaída. Las dos pruebas fundamentales a las que
son sometidos los arneses para el cuerpo son la prueba estática y la prueba dinámica.

PRUEBA ESTÁTICA
Colocado el torso de prueba y el arnés en el equipo de prueba, se
aplica una fuerza de 15 kN entre el elemento de fijación del arnés
y la anilla inferior del torso de prueba. Se repite la misma prueba
aplicando una fuerza de 10 kN entre el elemento de fijación del
arnés y la anilla superior del torso de prueba. La fuerza estática
aplicada se mantiene durante 3 minutos después de comprobar
que el arnés no se haya soltado el torso de prueba. La prueba se
realiza para cada elemento de fijación del arnés.

PRUEBA ESTÁTICA

PRUEBA DINÁMICA
El arnés se monta sobre el torso de prueba y se asegura al
equipo a través de una cuerda. El torso se deja caer en caída
libre con los pies hacia adelante durante 4m aproximadamente
antes de que la cuerda entre en tensión; justo después, usando
la misma cuerda, se repite el procedimiento de prueba dejando
caer el torso en caída libre con la cabeza hacia adelante
4m aproximadamente. Después de cada caída individual se
comprueba que el arnés no haya soltado el torso y que el
ángulo de inclinación entre el eje longitudinal del plano dorsal
del torso y el eje vertical no sea superior a 50º. Ambas fases de
la prueba dinámica se deberán aplicar a cada punto de conexión
diseñado para la parada de la caída y que establece la marca.

PRUEBA DINÁMICA
DOLOMITICERT Longarone (BL) ITALIA
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SISTEMAS INDIVIDUALES PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA LAS CAÍDAS DE ALTURA

Los sistemas individuales para la protección contra las caídas, protegen al usuario contra las caídas de altura
evitando o parando la caída libre. En especial se indica que:
• la parada de la caída es la acción destinada a impedir que el usuario se golpee con el suelo, con una estructura
u otros obstáculos durante la caída libre.
• la prevención de la caída es la acción destinada a evitar que el usuario pueda acercarse a un lugar en el que
hay riesgo de precipitación en caída libre.
• el posicionamiento en el trabajo es la acción destinada a permitir al operador trabajar en tensión o en
suspensión, para evitar la caída libre.
Un sistema individual para la protección contra las caídas está formado por un conjunto de componentes conectados
entre sí de manera separable o inseparable.
Este incluye: dispositivo de frenado del cuerpo, punto de anclaje fiable y sistema de conexión.

SISTEMA ANTICAÍDA
Es un sistema que para la caída libre y delimita la fuerza
de impacto sobre el cuerpo del usuario durante la parada
de la caída.
Las principales características de un sistema de parada
de la caída genérico, se resumen como se muestra a
continuación:
• el sistema limita la longitud de la caída, pero no la
evita;
• el sistema, al mismo tiempo que permite al usuario
llegar a las zonas o posiciones en las que existe riesgo
de caída libre, en el momento en el que se verifica una
caída libre, la para;
• el sistema proporciona la suspensión después de la
parada de la caída.
Se debe montar un sistema de parada de la caída para
evitar la colisión del usuario con el suelo, una estructura
u otro obstáculo cualquiera.
Se debe determinar la distancia mínima requerida bajo
los pies del usuario; para dicho fin, se puede usar la
información proporcionada por el fabricante. En un
sistema de parada de la caída, el arnés para el cuerpo
es el único dispositivo adecuado para llevar a cabo la
función de frenado del cuerpo.
Un sistema de parada de la caída debe incluir elementos
o funciones de absorción de la energía para garantizar
que las fuerzas de impacto sobre el cuerpo del usuario
durante la parada de una caída libre estén limitadas a un
máximo de 6 kN.
En especial, entre los componentes que forman un
sistema de parada de la caída, encontramos: dispositivo
de frenado del cuerpo, punto de anclaje fiable y
sistema de conexión.

B
C

B
A

C

A

A Dispositivo de frenado del cuerpo
B Punto de anclaje fiable
C Sistema de conexión

CAMBODIA 1,5 m

FITRING

LAOS 10

ERGOTEK FAST
BURMA

BADGER SNAP
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SISTEMAS DE DETENCIÓN
Es un sistema que evita las caídas de altura limitando el
desplazamiento del usuario.
Las principales características de un sistema de retención
genérico, se resumen como se muestra a continuación:
• el sistema limita el movimiento del usuario para que este
no pueda alcanzar zonas donde podría verificarse una caída
de altura;
• el sistema no está destinado a parar una caída de altura;
• el sistema no está destinado a situaciones de trabajo en las
cuales el usuario necesite estar sujeto por un dispositivo de
frenado del cuerpo.

A

A Dispositivo de frenado del cuerpo
B Punto de anclaje fiable
C Sistema de conexión

Se debe montar un sistema de retención para impedir al
usuario alcanzar zonas o posiciones en las que existe riesgo
de una caída de altura. Se puede usar cualquier dispositivo
de frenado del cuerpo adecuado y, por lo tanto, se puede
usar cualquier cuerda adecuada.
En especial, entre los componentes que forman un sistema
de retención, encontramos: dispositivo de frenado del
cuerpo, punto de anclaje fiable y sistema de conexión.

TORQUAY

SNAKER FAST

SHARKED 2T

ROCKHAMPTON 80

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO
Es un sistema que permite al usuario trabajar apoyado, en
tensión o en suspensión, para evitar la caída libre.
Las principales características de un sistema de
posicionamiento en el trabajo genérico, se resumen como
se muestra a continuación:
• el sistema evita la caída libre del usuario;
• el sistema no está destinado a frenar una caída de
altura;
• el sistema permite a los usuarios colocarse en el lugar
de trabajo, apoyados en tensión o en suspensión.
En los sistemas de posicionamiento en el trabajo, el
usuario se apoya generalmente en el equipo para la
sujeción; así pues los sistemas de posicionamiento en
el trabajo, no cumplen con la función de parada de la
caída, por lo tanto es esencial tener especialmente en
cuenta la necesidad de proporcionar un sistema auxiliar
que lleve a cabo dicha función. Además, los sistemas de
posicionamiento en el trabajo deberían ser regulables.
En especial, entre los componentes que forman un
sistema de posicionamiento en el trabajo, encontramos:
dispositivo de frenado del cuerpo, punto de anclaje
fiable y sistema de conexión.

B

C

B

B
A

C
A

A Dispositivo de frenado del cuerpo
B Punto de anclaje fiable
C Sistema de conexión

SNAKER

MARTON

BLITAR FAST

GLOUCESTER 2 m

C
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FACTORES DETERMINANTES EN LA PROTECCIÓN
CONTRA LAS CAÍDAS DE ALTURA
El sistema individual para la protección contra las caídas de altura está formado por un montaje de componentes
conectados entre ellos; para que dicho sistema pueda funcionar correctamente, es necesario tener en cuenta
algunos factores esenciales como el tirante de aire, el factor de caída y el efecto péndulo y el modo en el cual
interactúan entre ellos. La evaluación de dichos factores permite identificar cuáles son los componentes que se
deben montar para obtener una protección adecuada.

TIRANTE DE AIRE Y FACTOR DE
CAÍDA

H

min

=

A

+

B

+

C

TIRANTE DE AIRE (H min)
Es la distancia mínima desde el suelo (o desde cualquier
otro objeto saliente) en el cual se debe colocar el punto
de anclaje para garantizar al usuario un espacio mínimo
de caída en seguridad, medido verticalmente a partir del
punto de anclaje, hasta llegar a la superficie de colisión.
Por lo tanto, el tirante de aire es el resultado de la
suma de A que representa la longitud de la cuerda y del
absorbedor abierto, de B que representa la distancia entre
el punto de conexión y los pies del operador, y de C que
representa la altura de seguridad (H min = A + B + C).

A

H

min

B

C

FACTOR DE CAÍDA
FACTOR DE CAÍDA

El factor de caída representa una medida inmediata de la
peligrosidad de la caída; son de especial importancia los
casos en los cuales se alcanzan los valores 0,1 y 2, así
como se representan en las siguientes figuras. El factor
de caída se calcula con la fórmula F=H/L o H representa
la altura de caída, mientras L representa la longitud de la
cuerda de conexión.

FACTOR DE CAÍDA

FACTOR DE CAÍDA

0

1

2
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FACTOR DE CAÍDA

0

longitud de la

y del
A cuerda
absorbedor

FACTOR DE CAÍDA 0

abierto

El punto de anclaje se encuentra por encima del operador y la
cuerda en tensión es capaz de parar inmediatamente la posible caída
accidental. En este caso, no es obligatorio usar una cuerda con
absorbedor de energía, a pesar de recomendarse encarecidamente
el uso. El factor de caída 0 representa la condición óptima de
funcionamiento.

H

distancia
entre el punto
B de conexión
y los pies del
operador

min

de
C altura
seguridad

FACTOR DE CAÍDA

1

FACTOR DE CAÍDA 1
El punto de anclaje se encuentra al mismo nivel de los puntos de
conexión del arnés usado por el operador. La cuerda, capaz de
parar la caída, no está en tensión y es necesario que esté integrado
con un absorbedor de energía el cual, activándose sólo de manera
parcial, pueda ser capaz de limitar el rebote derivante de la parada
de la caída. El factor de caída 1 representa la condición normal de
funcionamiento.

de
H altura
caída

longitud de la

y del
A cuerda
absorbedor
abierto

H

distancia
entre el punto
B de conexión
y los pies del
operador

min

de
C altura
seguridad

FACTOR DE CAÍDA 2
El punto de anclaje se encuentra por debajo del operador, o
correspondiéndose con sus pies. Es necesario que la cuerda, capaz
de parar la caída, esté integrado con un absorbedor de energía el
cual, activándose totalmente a causa de la altura elevada, pueda ser
capaz de limitar el rebote inevitable derivante de la parada de la caída.
El factor de caída 2 representa la condición crítica de funcionamiento.

de
H altura
caída

FACTOR DE CAÍDA

2

longitud de la
cuerda y del

A absorbedor
abierto

TABLA TIRANTE DE AIRE (H min)

Antes de la instalación de un sistema de protección contra las
caídas de altura, se recomienda comprobar los espacios para
asegurar una protección del operador adecuada. Con la ayuda de
la tabla TIRANTE DE AIRE (H min) se puede obtener directamente
la longitud del tirante de aire en base a la longitud de la cuerda y
al factor de caída de funcionamiento.
longitud de
la cuerda

0

1

2

2m

4,5 m

5,5 m

6,0 m

1,5 m

4,0 m

5,0 m

5,5 m

H

distancia
entre el punto
B de conexión
y los pies del
operador

de
C altura
seguridad

min
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EFECTO PÉNDULO

Es la definición con la cual se refiere a la peligrosa oscilación
que el operador sufriría en el caso de que el punto de anclaje
no se fijase verticalmente con respecto a la posición del
operador.
Dicha oscilación lateral podría exponer al operador a
peligrosas colisiones con obstáculos cercanos de diferente
naturaleza, causándole daños de entidad más o menos
grave. A menudo, debido a la accidentabilidad del lugar de
trabajo, no existe la posibilidad de poder asegurar un punto
de anclaje vertical a la posición del operador; en este caso
se recomienda evitar cualquier posible oscilación adoptando
dos puntos de anclaje diferentes colocados a los lados del
operador.

CATEGORÍAS DE
TRABAJO EN ALTURA

SECTOR DE USO

PARADA DE LA
CAÍDA

Los dispositivos que facilitan la detención de la caída,
se utilizan simultáneamente con el fin de evitar la
desastrosa caída al suelo del operador que los utiliza.

CONSTRUCCIÓN

RETENCIÓN

Los dispositivos que facilitan la retención de la caída,
se utilizan simultáneamente con el fin de evitar que
el operador pueda acercarse a una posición en la que
hay un riesgo de caída.

ESTRUCTURAS
METÁLICAS Y
MÁSTILES

POSICIONAMIENTO
EN EL TRABAJO

Los dispositivos que facilitan el posicionamiento en
el trabajo, se utilizan simultáneamente con el fin de
mantener al operador en una posición sostenida y
estable, permitiéndole tener las manos libres durante
las fases de trabajo y para evitar la caída libre.

OTROS USOS

PUNTOS DE CONEXIÓN
PUNTO DE CONEXIÓN
DORSAL

El dispositivo ofrece un único punto de
conexión dorsal para la detención de la caída.

PUNTOS DE CONEXIÓN
DORSAL Y ESTERNAL
A/2

El dispositivo ofrece dos puntos de conexión,
uno de ellos dorsal y otro esternal (que se
obtiene conectando dos semi puntos de
conexión A/2) para la detención de la caída.

PUNTOS DE CONEXIÓN
DORSAL, ESTERNAL A/2
Y LATERALES

El dispositivo ofrece cuatro puntos de
conexión, uno de ellos dorsal y uno esternal
(que se obtiene conectando dos semi puntos
de conexión A/2) para la detención de la
caída, y dos laterales para la retención y el
posicionamiento en el trabajo.

PUNTOS DE CONEXIÓN
LATERALES

El dispositivo ofrece dos puntos de
conexión laterales para la retención y el
posicionamiento en el trabajo.

A Punto conexión dorsal para
la detención de la caída

A Punto conexión esternal para
la detención de la caída

A/2 Semi puntos de conexión
para la detención de la caída
Punto de conexión para
posicionamiento en el trabajo
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PLUS
ELASTYX

La tecnología ELASTYX introduce efectivamente el concepto de la correa elástica de la
trama fuerte, lo que garantiza un ajuste y comodidad únicos, y una excepcional libertad
de movimientos gracias al entrelazado de poliéster de alta tenacidad y elastano. Todo ello
manteniendo las elevadas prestaciones de resistencia al desgarro y a la abrasión.

HEBILLAS RÁPIDAS

Las hebillas rápidas garantizan al usuario un enganche fácil y rápido manteniendo las
elevadas prestaciones de resistencia a tensiones.

PERSPIREX

La tecnología PERSPIREX introduce eficazmente el concepto de esponja perforada, que
garantiza al usuario una elevada transpirabilidad del tejido del que está formado; todo esto se
traduce en una excepcional adherencia al cuerpo y en una comodidad asegurada.

El lazo portaherramientas permite al usuario reordenar cómodamente y de manera accesible
LAZO
PORTAHERRAMIENTAS una herramienta de trabajo, en cualquier fase de desuso.

REVERSE-D

Gracias a la tecnología REVERSE-D con la cual se construyen y ensamblan, los puntos
de conexión se pueden cerrar y doblar en cualquier momento y en todos los casos en los
que sea necesario su uso. La posibilidad de volver a cerrar los puntos de conexión, evita
al usuario permanecer bloqueado o enredado accidentalmente ante salientes y asideros
peligrosos.

CONECTOR CON TOMA El conector con toma ergonómica está diseñado para permitir un agarre incomparable y una
mayor facilidad de uso.
ERGONÓMICA

SWIVEL

El SWIVEL evita que la correa se retuerza sobre si misma, impidiendo el bloqueo imprevisto
del dispositivo y permitiendo al operador poder trabajar con total libertad de movimiento.

INDICADOR DE CAÍDA

El indicador de caída incrementa la seguridad del operador indicando si el dispositivo se
puede usar todavía o no.

CARGA EXTREMA
150 kg

La prueba regulada por la VG 11 CNB/P/11.062, certifica la resistencia de los dispositivos
retráctiles COFRA a una carga nominal máxima de 150 kg, en comparación con los 100 kg
de los dispositivos retráctiles normales en el mercado, certificados según la normativa base
vigente EN 360.
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MATERIALES Y TECNOLOGÍAS
CORREA EN
POLIÉSTER DE
ALTA TENACIDAD

La correa usada, está formada por fibras de poliéster de alta tenacidad, que la hacen muy
resistente al desgarro y a las abrasiones.

CUERDA
KERNMANTLE

La cuerda estática de nylon con trama kernmantle, se caracteriza por una estructura compuesta,
formada por un alma interna resistente a los golpes y a una vaina de revestimiento capaz de
proteger el alma de las abrasiones, de los rayos UV, de los agentes atmosféricos, de los aceites, de
las llamas y del calor. La vaina actúa también como indicador visual de desgaste de la cuerda.

STEEL COMPONENTES
EN ACERO

ALU

El acero resiste perfectamente a los golpes fuertes que se llevan a cabo durante una caída. Todos
los componentes en acero han sido sometidos a un tratamiento anticorrosivo de galvanización
mediante el uso de zinco o cromo.

COMPONENTES
EN ALUMINIO

El aluminio es un metal muy ligero que garantiza las mismas prestaciones mecánicas del acero.
Resiste a los golpes fuertes que se llevan a cabo durante una caída. Todos los componentes en
aluminio han sido sometidos a un tratamiento anticorrosivo de anodización.

ANILLO ROSCADO

El cierre con rosca representa la modalidad más sencilla de
bloqueo preservando al mismo tiempo un elevado grado de
seguridad.

APERTURA

El cierre TWIST LOCK potencia la seguridad en la sede de
trabajo, por medio del cierre automático de la palanca.

TWIST LOCK

APERTURA

TWIST-UP LOCK

TALLAS

APERTURA

CIERRE
AUTOMÁTICO

La tabla de tallas es sólo una herramienta indicativa para la selección del tamaño. Cada
persona tiene su propia forma del cuerpo, por este motivo, siempre antes de cada
uso, deberá comprobar que sea conforme al procedimiento establecido en el folleto
informativo. Se recuerda asimismo, que el arnés debe ajustarse de forma que quede
adherido al cuerpo para reducir el riesgo de lesiones en caso de caída. Se deben realizar
movimientos y una prueba de suspensión en cada punto de enganche esternal y dorsal,
con el equipo propio, para asegurarse de que la talla sea la correcta y tenga el ajuste
adecuado y confort necesario para el uso previsto.

A

C

El cierre TWIST-UP LOCK optimiza aún más la seguridad
en la sede de trabajo, por medio del cierre automático de la
palanca y de la palanca adicional de desbloqueo.

CIERRE
AUTOMÁTICO

El cierre KEY-LOCK está diseñado para no necesitar remaches de bloqueo para el cierre del
mosquetón; esto hace que el dispositivo funcione, y hace que la cuerda esté del todo imposible
atrapada durante la fase de cierre del mosquetón.

KEY-LOCK

B

CIERRE

A

B

C

H

S-2XL

44-58

70-104

48-70

160-187

M-2XL

48-58

84-104

56-70

172-190

L-3XL

50-62

96-130

56-78

181-200

H
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ARNÉS DE CUERPO COMPLETO Y
CINTURONES PARA TRABAJOS
DE POSICIONAMIENTO
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CATEGORÍAS DE
TRABAJOS EN ALTURA
TALLAS

PESO

A002-1100.I1

S-2XL

940 g

A002-1100.I3

L-3XL

990 g

A002-1101.I1

S-2XL

980 g

A002-1101.I3

L-3XL

1020 g

A001-1100.I1

S-2XL

980 g

A001-1100.I3

L-3XL

1040 g

A001-1102.I1

S-2XL

1100 g

A001-1102.I3

L-3XL

1160 g

A001-1101.I1

S-2XL

1020 g

A001-1101.I3

L-3XL

1070 g

A001-1103.I1

S-2XL

1140 g

A001-1103.I3

L-3XL

1180 g

A001-1104.I1

S-2XL

1520 g

A001-1104.I3

L-3XL

1610 g

A001-1106.I1

S-2XL

1700 g

A001-1106.I3

L-3XL

1800 g

A001-1105.I1

S-2XL

1560 g

A001-1105.I3

L-3XL

1640 g

A001-1107.I1

S-2XL

1740 g

A001-1107.I3

L-3XL

1820 g

BLACK KITE

A000-1100.I2

M-2XL

730 g

CERBERO

A000-1101.I2

M-2XL

800 g

SNAKER

A003-1100.I1

S-2XL

540 g

A003-1100.I3

L-3XL

570 g

A003-1101.I1

S-2XL

600 g

A003-1101.I3

L-3XL

640 g

ROUND-LINE

CÓDIGO

EASYFUL

ARTÍCULO

PLUS

PLACEFIX

LÍNEA
COMERCIAL

PUNTOS
DE
CONEXIÓN

FITRING
DRACOREX
MARTON
MARTON
FAST

MASTERFIT

ERGOTEK
ERGOTEK
FAST
BLITAR
BLITAR FAST
SRAGEN
SRAGEN FAST

SNAKER FAST
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ROUND-LINE
FITRING A002-1100

DRACOREX A002-1101

MARTON A001-1100

MARTON FAST A001-1102

ERGOTEK A001-1101

ERGOTEK FAST A001-1103

BLITAR A001-1104

BLITAR FAST A001-1106

SRAGEN A001-1105

SRAGEN FAST A001-1107

MASTERFIT

EASYFUL
BLACK KITE A000-1100

PLACEFIX
CERBERO A000-1101

SNAKER A003-1100

SNAKER FAST A003-1101
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ROUND-LINE
Línea de arneses de estilo audaz y de perfil ergonómico capaz de secundar las curvas naturales del cuerpo, pensada
para tipos de trabajo específicos y para satisfacer las necesidades de los usuarios avanzados. Los arneses de la línea
ROUND-LINE están equipados con dos anillas frontales de aluminio que actúan tanto como puntos de conexión que
de unión de las correas, que deslizándose a lo largo del perfil circular de los mismos, permiten la modelización
anatómica de todo el arnés en el cuerpo del usuario. La extrema facilidad de uso de los dispositivos, está respaldada
por la excepcional libertad de movimiento que dan una vez puestos, desde las hebillas rápida de aluminio que
garantizan una colocación dinámica y rápida, y la comodidad considerable. Los componentes de aluminio
anodizado y acero galvanizado usados, son resistentes a la corrosión y duraderos en el tiempo, mientras que la
correa en poliéster de alta tenacidad usada se caracteriza por una trama fuerte que da una elevada resistencia al
desgarro y la abrasión para una duración prolongada.
Las dos anillas frontales de aluminio actúan tanto como puntos
de conexión que de unión para las correas, que deslizándose a
lo largo del perfil de las mismas, permiten la modelización
anatómica de todo el arnés.

PLUS
ARTÍCULO

PUNTOS DE
CONEXIÓN

CATEGORÍAS DE
TRABAJOS EN ALTURA

PESO
S-2XL

L-3XL

FITRING

940 g

990 g

DRACOREX

980 g

1020 g

STEEL
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ROUND-LINE

FITRING

STEEL

EN 361
Arnés ergonómico, diseñado para garantizar una comodidad elevada y
las máximas prestaciones en términos de mobilidad durante las fases
de trabajo. Las dos anillas frontales de aluminio actúan tanto como
puntos de conexión que de unión para las correas, que deslizándose a
lo largo del perfil circular de las mismas, permiten la modelización
anatómica de todo el arnés. La doble regulación perfecciona la
adherencia al cuerpo, mientras las hebillas rápidas facilitan la fase de
colocación y de regulación.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión, uno
de ellos dorsal y otro esternal (que se obtiene conectando dos semi
puntos de conexión A/2) para la detención de la caída. El gancho dorsal
de forma amplia y funcional, está hecho de aluminio forjado.
Regulación: DOBLE - parte superior e inferior del arnés.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A002-1100.I1

S-2XL

940 g

A002-1100.I3

L-3XL

990 g

PLUS

HEBILLAS RÁPIDAS

DRACOREX

STEEL

EN 361
Arnés ergonómico, diseñado para garantizar una comodidad mejorada y
las máximas prestaciones en términos de mobilidad durante las fases
de trabajo, gracias al uso centrado en las correas elásticas. Las dos
anillas frontales de aluminio actúan tanto como puntos de conexión que
de unión para las correas, que deslizándose a lo largo del perfil circular
de las mismas, permiten la modelización anatómica de todo el arnés. La
doble regulación perfecciona la adherencia al cuerpo, mientras las
hebillas rápidas facilitan la fase de colocación y de regulación.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión, uno
de ellos dorsal y otro esternal (que se obtiene conectando dos semi
puntos de conexión A/2) para la detención de la caída. El gancho dorsal
de forma amplia y funcional, está hecho de aluminio forjado.
Regulación: DOBLE - parte superior e inferior del arnés.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A002-1101.I1

S-2XL

980 g

A002-1101.I3

L-3XL

1020 g

PLUS

CORREAS
ELÁSTICAS
HEBILLAS RÁPIDAS
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MASTERFIT
Línea de arnés de estilo determinado y de perfil auto-modelado, pensada para tipos de trabajo muy versátiles y para un
uso regular habitual. La extrema facilidad de uso de los dispositivos, está apoyada por la notable libertad de
movimientos que los mismos dan una vez colocados, y por la alta comodidad. Los arneses de la línea MASTERFIT,
están diseñados para poder integrar a posteriori un cinturón de posicionamiento en el trabajo en unos pocos y sencillos
pasos.
Los componentes de acero galvanizado usados, son resistentes a la corrosión y duraderos en el tiempo, mientras que
la correa en poliéster de alta tenacidad usada se caracteriza por una trama fuerte que da una elevada resistencia al
desgarro y la abrasión para una duración prolongada.
EL ARNÉS SE PUEDE

ARTÍCULO

PUNTOS
DE
CONEXIÓN

PLUS

CATEGORÍAS DE
TRABAJOS EN ALTURA

PESO
S-2XL

L-3XL

MARTON

980 g

1040 g

MARTON
FAST

1100 g

1160 g

ERGOTEK

1020 g

1070 g

ERGOTEK
FAST

1140 g

1180 g

BLITAR

1520 g

1610 g

BLITAR
FAST

1700 g

1800 g

SRAGEN

1560 g

1640 g

SRAGEN
FAST

1740 g

1820 g

COMBINAR CON EL
CINTURON DE LA
LÍNEA PLACEFIX

STEEL
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MASTERFIT

MARTON
EN 361
Arnés ergonómico, diseñado para seguir las curvas naturales del
cuerpo y garantizar una libertad de movimiento oportuna durante el
trabajo. La doble regulación perfecciona la adherencia al cuerpo.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión, uno
de ellos dorsal y otro esternal (que se obtiene conectando dos semi
puntos de conexión A/2) para la detención de la caída. El gancho dorsal
de forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: DOBLE - parte superior e inferior del arnés.
SE PUEDE COMBINAR CON LOS CINTURONES DE LA LÍNEA PLACEFIX
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1100.I1

S-2XL

980 g

A001-1100.I3

L-3XL

1040 g

PLUS

MARTON FAST
EN 361
Arnés ergonómico, diseñado para seguir las curvas naturales del
cuerpo y garantizar una libertad de movimiento oportuna durante el
trabajo. La doble regulación perfecciona la adherencia al cuerpo,
mientras las hebillas rápidas facilitan la fase de colocación y de
regulación.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión, uno
de ellos dorsal y otro esternal (que se obtiene conectando dos semi
puntos de conexión A/2) para la detención de la caída. El gancho dorsal
de forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: DOBLE - parte superior e inferior del arnés.
SE PUEDE COMBINAR CON LOS CINTURONES DE LA LÍNEA PLACEFIX
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1102.I1

S-2XL 1100 g

A001-1102.I3

L-3XL

1160 g

PLUS

HEBILLAS
RÁPIDAS

21

MASTERFIT

ERGOTEK
EN 361
Arnés ergonómico, diseñado para seguir las curvas naturales del
cuerpo y garantizar una notable y mejorada libertad de movimiento
durante el trabajo, gracias al uso centrado de correas elásticas. La
doble regulación perfecciona la adherencia al cuerpo.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión, uno
de ellos dorsal y otro esternal (que se obtiene conectando dos semi
puntos de conexión A/2) para la detención de la caída. El gancho dorsal
de forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: DOBLE - parte superior e inferior del arnés.
SE PUEDE COMBINAR CON LOS CINTURONES DE LA LÍNEA PLACEFIX
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1101.I1

S-2XL 1020 g

A001-1101.I3

L-3XL

PLUS

CORREAS ELÁSTICAS

1070 g

ERGOTEK FAST
EN 361
Arnés ergonómico, diseñado para seguir las curvas naturales del
cuerpo y garantizar una notable y mejorada libertad de movimiento
durante el trabajo gracias al uso centrado de correas elásticas. La doble
regulación perfecciona la adherencia al cuerpo, mientras las hebillas
rápidas facilitan la fase de colocación y de regulación.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión, uno
de ellos dorsal y otro esternal (que se obtiene conectando dos semi
puntos de conexión A/2) para la detención de la caída. El gancho dorsal
de forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: DOBLE - parte superior e inferior del arnés.
SE PUEDE COMBINAR CON LOS CINTURONES DE LA LÍNEA PLACEFIX

CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1103.I1

S-2XL 1140 g

A001-1103.I3

L-3XL

1180 g

PLUS

CORREAS
ELÁSTICAS
HEBILLAS RÁPIDAS
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BLITAR

MASTERFIT

EN 361
EN 358

Arnés con cinturón de posicionamiento integrado, ergonómico,
diseñado para seguir las curvas naturales del cuerpo y garantizar una
libertad de movimiento oportuna durante el trabajo. La triple regulación
optimiza sensiblemente la adherencia al cuerpo. El robusto cinturón
de posicionamiento integrado al arnés, ofrece la sujeción adecuada al
dispositivo sin disminuir mínimamente la comodidad de uso.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece cuatro puntos de conexión, uno de
ellos dorsal y uno esternal (que se obtiene conectando dos semi puntos de
conexión A/2) para la detención de la caída, y dos laterales para la retención y
el posicionamiento en el trabajo. El gancho dorsal y los ganchos laterales de
forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: TRIPLE - parte superior e inferior del arnés - parte central del
cinturón de posicionamiento.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1104.I1

S-2XL 1520 g

A001-1104.I3

L-3XL

PLUS

1610 g

BLITAR FAST

EN 361
EN 358

Arnés con cinturón de posicionamiento integrado, ergonómico, diseñado
para seguir las curvas naturales del cuerpo y garantizar una libertad de
movimiento oportuna durante el trabajo. La triple regulación optimiza
sensiblemente la adherencia al cuerpo, mientras las hebillas rápidas facilitan
la fase de colocación y de regulación. El robusto cinturón de posicionamiento
integrado al arnés, ofrece la sujeción adecuada al dispositivo sin disminuir
mínimamente la comodidad de uso.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece cuatro puntos de conexión, uno de
ellos dorsal y uno esternal (que se obtiene conectando dos semi puntos de
conexión A/2) para la detención de la caída, y dos laterales para la retención y
el posicionamiento en el trabajo. El gancho dorsal y los ganchos laterales de
forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: TRIPLE - parte superior e inferior del arnés - parte central del
cinturón de posicionamiento.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1106.I1

S-2XL 1700 g

A001-1106.I3

L-3XL

1800 g

PLUS

HEBILLAS
RÁPIDAS
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SRAGEN

MASTERFIT

EN 361
EN 358

Arnés con cinturón de posicionamiento integrado, ergonómico, diseñado para
seguir las curvas naturales del cuerpo y garantizar una notable y mejorada
libertad de movimiento durante el trabajo gracias al uso centrado de correas
elásticas. La triple regulación optimiza sensiblemente la adherencia al cuerpo.
El robusto cinturón de posicionamiento integrado al arnés, ofrece la sujeción
adecuada al dispositivo sin disminuir mínimamente la comodidad de uso.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece cuatro puntos de conexión, uno de
ellos dorsal y uno esternal (que se obtiene conectando dos semi puntos de
conexión A/2) para la detención de la caída, y dos laterales para la retención y
el posicionamiento en el trabajo. El gancho dorsal y los ganchos laterales de
forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: TRIPLE - parte superior e inferior del arnés - parte central del
cinturón de posicionamiento.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1105.I1

S-2XL 1560 g

A001-1105.I3

L-3XL

PLUS

CORREAS
ELÁSTICAS

1640 g

SRAGEN FAST

EN 361
EN 358

Arnés con cinturón de posicionamiento integrado, ergonómico, diseñado para
seguir las curvas naturales del cuerpo y garantizar una notable y mejorada
libertad de movimiento durante el trabajo gracias al uso centrado de correas
elásticas. La triple regulación optimiza sensiblemente la adherencia al cuerpo,
mientras las hebillas rápidas facilitan la fase de colocación y de regulación.
El robusto cinturón de posicionamiento integrado al arnés, ofrece la sujeción
adecuada al dispositivo sin disminuir mínimamente la comodidad de uso.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece cuatro puntos de conexión, uno de
ellos dorsal y uno esternal (que se obtiene conectando dos semi puntos de
conexión A/2) para la detención de la caída, y dos laterales para la retención y
el posicionamiento en el trabajo. El gancho dorsal y los ganchos laterales de
forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: TRIPLE - parte superior e inferior del arnés - parte central del
cinturón de posicionamiento.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A001-1107.I1

S-2XL 1740 g

A001-1107.I3

L-3XL

1820 g

PLUS

CORREAS
ELÁSTICAS
HEBILLAS RÁPIDAS
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EASYFUL
Línea de arnés de estilo esencial y limpio, pensada para tipos de trabajo sencillos y para un uso básico.
Los dispositivos se pueden usar fácilmente, permiten una apreciable libertad de movimiento una vez puestos, y dan
una apropiada comodidad. Los componentes de acero galvanizado usados, son resistentes a la corrosión y
duraderos en el tiempo, mientras que la correa en poliéster de alta tenacidad usada se caracteriza por una trama
fuerte que da una elevada resistencia al desgarro y la abrasión para una duración prolongada.

ARTÍCULO

PUNTOS DE
CONEXIÓN

CATEGORÍAS DE
TRABAJOS EN ALTURA

PESO
M-2XL

BLACK KITE

730 g

CERBERO

800 g

STEEL
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EASYFUL

BLACK KITE
EN 361
Arnés de líneas sencillas, práctica de usar y de ajustar.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece un único punto de conexión
dorsal para la detención de la caída. El gancho dorsal y los ganchos
laterales de forma amplia y funcional, está hecho de acero forjado.
Regulación: INDIVIDUAL - parte inferior del arnés.

CÓDIGO

TALLAS

PESO

A000-1100.I2

M-2XL

730 g

CERBERO
EN 361
Arnés de líneas sencillas, práctica de usar y de ajustar.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión, uno
de ellos dorsal y otro esternal (que se obtiene conectando dos semi
puntos de conexión A/2) para la detención de la caída. El gancho dorsal
y los ganchos laterales de forma amplia y funcional, está hecho de
acero forjado.
Regulación: INDIVIDUAL - parte inferior del arnés.

CÓDIGO

TALLAS

PESO

A000-1101.I2

M-2XL

800 g
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PLACEFIX
Línea de cinturones de posicionamiento en el trabajo de perfil anatómico, capaz de
secundar las líneas naturales de la zona lumbar de la espalda, garantizando una
comodidad indiscutible gracias también a la tecnología PERSPIREX que prevé el uso del
soporte robusto en esponja perforada transpirante. La línea está pensada para tipos de
trabajo versátiles y para usos específicos. La tecnología REVERSE-D permite al operador
doblar los puntos de conexión laterales en fase de desuso, y evitar de este modo
enredarse peligrosamente en cualquier potencial saliente. La extrema facilidad de uso de
los dispositivos, está apoyada por la notable libertad de movimientos que los mismos dan
una vez colocados. Los componentes de acero galvanizado usados, son resistentes a la
corrosión y duraderos en el tiempo, mientras que la correa en poliéster de alta tenacidad
usada se caracteriza por una trama fuerte que da una elevada resistencia al desgarro y la
abrasión para una duración prolongada.

ARTÍCULO

PUNTOS
DE
CONEXIÓN

PLUS

CATEGORÍAS DE
TRABAJOS EN ALTURA

LOS CINTURONES SE
PUEDEN COMBINAR
CON LOS ARNESES
DE LA LÍNEA
MASTERFIT

PESO
S-2XL

L-3XL

SNAKER

540 g

570 g

SNAKER FAST

600 g

640 g

STEEL
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PLACEFIX

SNAKER
EN 358
Cinturón de posicionamiento anatómico, diseñado para garantizar las
máximas prestaciones en términos de movilidad durante las fases de
trabajo y una comodidad indiscutible, gracias al uso de la esponja
perforada transpirante. La regulación individual garantiza una perfecta
adherencia al cuerpo. Los puntos de conexión se pueden volver a
cerrar fácilmente sobre el cinturón en la fase de desuso para evitar
enredarse peligrosamente en cualquier saliente potencial.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión
laterales para la retención y el posicionamiento en el trabajo. Los
ganchos laterales de forma amplia y funcional, está hecho de acero
forjado.
Regulación: INDIVIDUAL - parte central del cinturón de
posicionamiento.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A003-1100.I1

S-2XL

540 g

A003-1100.I3

L-3XL

570 g

PLUS

SE PUEDEN COMBINAR
CON LOS ARNESES DE LA
LÍNEA MASTERFIT

SNAKER FAST
EN 358
Cinturón de posicionamiento anatómico, diseñado para garantizar las
máximas prestaciones en términos de movilidad durante las fases de
trabajo y una comodidad indiscutible, gracias al uso de la esponja
perforada transpirante. La regulación individual garantiza una perfecta
adherencia al cuerpo, mientras las hebillas rápidas facilitan la fase de
colocación y de regulación. Los puntos de conexión se pueden volver a
cerrar fácilmente sobre el cinturón en la fase de desuso para evitar
enredarse peligrosamente en cualquier saliente potencial.
Puntos de conexión: el dispositivo ofrece dos puntos de conexión
laterales para la retención y el posicionamiento en el trabajo. Los
ganchos laterales de forma amplia y funcional, está hecho de acero
forjado.
Regulación: INDIVIDUAL - parte central del cinturón de
posicionamiento.
CÓDIGO

TALLAS

PESO

A003-1101.I1

S-2XL

600 g

A003-1101.I3

L-3XL

640 g

SE PUEDEN COMBINAR
CON LOS ARNESES DE LA
LÍNEA MASTERFIT

PLUS

HEBILLAS
RÁPIDAS
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CUERDAS
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DAMPERMAX
Línea de cuerdas con absorbedor de energía integrado diseñada para parar las caídas y para
disminuir la fuerza de impacto en fase de caída. Los dispositivos de la línea presentan diferentes
longitudes y están equipados con conectores en diferentes combinaciones. Las cuerdas con
absorbedor de energía de la línea DAMPERMAX, están formados por una cuerda estática en
nailon con trama kernmantle de 11 mm de diámetro, que garantiza una resistencia eficaz y
óptima para el desgaste y la abrasión. Las cuerdas de 1,5 m se pueden conectar al cable de
prolongación de extensión del punto de conexión dorsal (BURMA - cód. A023-1100).

MYANMAR 1,5 m
CÓDIGO

PESO

A020-1101

760 g

EN 355

MYANMAR 2 m
CÓDIGO

PESO

A020-1100

800 g

STEEL

1

1 CONECTOR DE BASE - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 16 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 23 kN

1

DAMPERMAX
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TIMARU 1,5 m
CÓDIGO

PESO

A020-1103

1100 g

EN 355

PLUS

TIMARU 2 m
CÓDIGO

PESO

A020-1102

1140 g

PLUS

1 CONECTOR DE BASE - EN 362

2

Material: acero galvanizado
Apertura: 16 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 23 kN

2 CONECTOR DE ANCLAJE - EN 362

1

Material: acero cromado
Apertura: 53 mm Cierre: palanca automática
Resistencia mínima 21 kN

CAMBODIA 1,5 m
CÓDIGO

PESO

A020-1105

1700 g

EN 355

PLUS

CAMBODIA 2 m
CÓDIGO

PESO

A020-1104

1780 g

PLUS

2

1 CONECTOR DE BASE - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 16 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 23 kN

2

2 CONECTOR DE ANCLAJE - EN 362

Material: acero cromado
Apertura: 53 mm Cierre: palanca automática
Resistencia mínima 21 kN

1
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KEEPSET
Línea de cuerdas de posicionamiento en el trabajo, pensada para tipos de trabajo sencillos y
para un uso habitual regular. Las cuerdas están diseñadas para permitir la variación de la
longitud con dispositivos de regulación. Algunas de las cuerdas de la línea están equipadas con
una vaina de protección que representa una protección eficaz adicional contra las abrasiones y
que aumenta la vida útil de los productos. Todas las cuerdas de la línea KEEPSET están
formados por una cuerda estática en nailon con trama kernmantle de 12 mm de diámetro, que
garantiza una resistencia eficaz y óptima para el desgaste y la abrasión.
Los sistemas de regulación deslizables con
bloqueo automático, realizados en aluminio, se
instalan en una gran parte de las cuerdas de
posicionamiento en el trabajo COFRA para facilitar
al operador permitiéndole explotar la notable
ventaja de regular la longitud de la cuerda incluso
durante las fases más críticas del trabajo, con
movimientos sencillos y gracias a la toma de la
palanca del sistema de regulación ergonómica.

STEEL

GLOUCESTER

KEEPSET
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TORQUAY

EN 358

CÓDIGO

LONGITUD
MÁX

LONGITUD
MÍN

PESO

A024-1100

2,0 m

1,3 m

640 g

1 CONECTOR DE BASE - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 16 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 23 kN

1

1

GLOUCESTER 2 m
CÓDIGO

LONGITUD
MÁX

LONGITUD
MÍN

PESO

A025-1100

2,0 m

0,6 m

880 g

EN 358
1

GLOUCESTER 3 m
CÓDIGO

LONGITUD
MÁX

LONGITUD
MÍN

PESO

A025-1101

3,0 m

0,6 m

970 g

3

GLOUCESTER 4 m
CÓDIGO

LONGITUD
MÁX

LONGITUD
MÍN

PESO

A025-1102

4,0 m

0,6 m

1060 g

1 CONECTOR DE BASE - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 16 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 23 kN

2 CONECTOR DE TERMINACIÓN - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 19 mm Cierre: palanca automática
Resistencia mínima 25 kN

3 SISTEMA DE REGULACIÓN DESLIZABLE

2
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C I N TA S
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HANG-PRO
Línea de dispositivos diseñados para ser versátiles y para ayudar en todas las funciones de
protección, entre las que se encuentran la parada de la caída, el posicionamiento en el lugar de
trabajo y la retención, con puntos de anclaje seguros. Los dispositivos de la línea HANG-PRO son
extremadamente fáciles de usar, y garantizan una notable libertad de movimiento. La correa en
poliéster de alta tenacidad usada, se caracteriza por una trama robusta que da a los dispositivos una
elevada resistencia al choque y a la abrasión para una duración prolongada.
Carga de rotura
estática con montaje
en boca de lobo

Carga de rotura
estática con montaje
en gancho

22 kN

30 kN

35

HANG-PRO

ROCKHAMPTON 60
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CORREA

PESO

EMBALAJE

A050-B100

60 cm

30 mm

60 g

5 pz

ROCKHAMPTON 80
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CORREA

PESO

EMBALAJE

A050-B101

80 cm

30 mm

80 g

5 pz

EN 795
Carga de rotura
estática con montaje
en boca de lobo

Carga de rotura
estática con montaje
en gancho

22 kN

30 kN

ROCKHAMPTON 120
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CORREA

PESO

EMBALAJE

A050-B102

120 cm

30 mm

120 g

5 pz

ROCKHAMPTON 150
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CORREA

PESO

EMBALAJE

A050-B103

150 cm

30 mm

150 g

5 pz

Las cintas de algodón de anclaje ROCKHAMPTON formadas
por una correa de 30 mm de longitud, se pueden montar sobre
estructuras horizontales como vigas o tubos según las
modalidades en “boca de lobo” y en “gancho con cinta dobla”;
la carga de rotura estática registrada en la comprobación de las
dos modalidades es 22 kN y 30 kN respectivamente. Es
fundamental que los instaladores aseguren la idoneidad del
soporte y que los anclajes provisionales portátiles sean
utilizados exclusivamente por parte de una persona a la vez y
con un absorbedor de energía.

BURMA
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CORREA

PESO

EMBALAJE

A023-B100

48 cm

45 mm

65 g

5 pz

EN 354

La cuerda BURMA está diseñada para prolongar el punto de conexión trasero de los arneses
para facilitar el enganche de otros dispositivos, como las cuerdas con absorbedor de
energía. Ligera y práctica, se puede quitar en el caso de que no se use.
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CONECTORES
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LOCK-STEEL
Línea de conectores multiuso formados totalmente de acero galvanizado.

PAPUA 1T
CÓDIGO

PESO

EMBALAJE

A040-B100

160 g

5 pz

Material: acero galvanizado
Apertura: 16 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 23 kN

56,5 mm

EN 362
106 mm

16 mm

PAPUA 2T
CÓDIGO

PESO

EMBALAJE

A040-B101

190 g

5 pz

56,5 mm

EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 17 mm Cierre: TWIST LOCK
Resistencia mínima 25 kN

106 mm

17 mm

PAPUA 3T
CÓDIGO

PESO

EMBALAJE

A040-B102

190 g

5 pz

Material: acero galvanizado
Apertura: 17 mm Cierre: TWIST-UP LOCK
Resistencia mínima 25 kN

56,5 mm

EN 362
106 mm

17 mm

STEEL
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LOCK-ALU
Línea de conectores multiuso formados totalmente de aluminio anodizado, muy ligeros y pensados para disminuir el
peso total del equipo de trabajo.

SHARKED 1T
CÓDIGO

PESO

EMBALAJE

A041-B100

75 g

5 pz

Material: aluminio
Apertura: 20 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 25 kN

60 mm

EN 362
20 mm

110 mm

SHARKED 2T
CÓDIGO

PESO

EMBALAJE

A041-B101

85 g

5 pz

60 mm

EN 362

Material: aluminio
Apertura: 20 mm Cierre: TWIST LOCK
Resistencia mínima 25 kN

20 mm

110 mm

SHARKED 3T
CÓDIGO

PESO

EMBALAJE

A041-B102

85 g

5 pz

Material: aluminio
Apertura: 20 mm Cierre: TWIST-UP LOCK
Resistencia mínima 25 kN

60 mm

EN 362
110 mm

20 mm
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RETRÁCTILES
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SAFE-BACK
Línea de dispositivos de tipo retráctil diseñada para parar la caída, gracias a la función auto-bloqueo y el sistema
automático de tensión y retorno de la cuerda retráctil. Para disminuir la fuerza de impacto de frenado en la fase de
caída, la línea SAFE-BACK prevé dispositivos retráctiles con absorbedor de energía integrado o con dispositivo de
frenado incorporado en el cárter. Los materiales usados son duraderos en el tiempo y garantizan elevadas
presetaciones y máxima fiabilidad. Todos los dispositivos prevén el sistema SWIVEL anti torsión del cable que
garantiza la total libertad de movimiento para el operador. La amplia gara de longitudes de los dispositivos
retráctiles, permite satisfacer las exigencias de múltiples actividades de trabajo.

BUSSELTON
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CINTA

A061-1100

6m

17 mm

1
PLUS

Dispositivo de tipo retráctil dotado de una
cinta en poliéster, y de un cárter de protección
en nailon reforzado con fibra de vidrio en el
cual está integrado el sistema de frenado. El
indicador de caída se activa automáticamente
al alcanzar una carga de aproximadamente
2,5 kN.

PESO

1710 g

Resistencia de la cinta

15 kN

EN 360
STEEL

1 CONECTOR DE BASE - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 20 mm Cierre: TWIST LOCK
Resistencia mínima 20 kN

2 CONECTOR DE TERMINACIÓN - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 18 mm Cierre: palanca automática
Resistencia mínima 22 kN

INDICADOR DE CAÍDA

2
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SAFE-BACK

BADGER
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CINTA

A060-1100

2m

45 mm

PLUS

PESO

990 g

Dispositivos de tipo retráctil dotados de
una cinta de algodón en poliéster con
absorbedor de energía integrado y de un
cárter de protección en polipropileno
reforzado.

Resistencia de la cinta

15 kN

EN 360

BADGER SNAP
CÓDIGO

LONGITUD

ANCHURA DE
LA CINTA

A060-1101

2m

45 mm

PLUS

Dispositivos de tipo retráctil dotados de
una cinta de algodón en poliéster con
absorbedor de energía integrado y de un
cárter de protección en polipropileno
reforzado.

PESO

1220 g

Resistencia de la cinta

15 kN

EN 360
STEEL

1 CONECTOR DE TERMINACIÓN - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 17 mm Cierre: palanca automática
Resistencia mínima 20 kN

1
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SAFE-BACK

LAOS 10
CÓDIGO

LONGITUD

DIÁMETRO
DEL CABLE

A062-1100

10 m

ø 4,8 mm

PLUS

PESO

6600 g

EN 360

LAOS 15
CÓDIGO

LONGITUD

DIÁMETRO
DEL CABLE

A063-1100

15 m

ø 4,8 mm

PLUS

PESO

STEEL

8100 g

1

LAOS 20
CÓDIGO

LONGITUD

DIÁMETRO
DEL CABLE

A064-1100

20 m

ø 4,8 mm

PLUS

PESO

11000 g

Dispositivos de tipo retráctil dotados de un cable en acero
galvanizado de 4,8 mm de diámetro y de un cárter de
protección en nailon reforzado con fibra de vidrio en el
cual está integrado el sistema de frenado. El cárter del
perfil ergonómico, tiene un mango que facilita
notablemente el transporte y el montaje. Para garantizar
una seguridad adicional se ha previsto un sistema de
doble SWIVEL anti torsión del cable, del cual uno está
colocado en el punto de anclaje y el otro en el conector de
terminación de palanca automática con indicador de caída.
El indicador de caída se activa automáticamente al
alcanzar una carga de aproximadamente 2.5 kN.

1 CONECTOR DE BASE - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 17 mm Cierre: anillo roscado
Resistencia mínima 25 kN

Resistencia del
cable

Diámetro del
cable

15 kN

ø 4,8 mm

2 CONECTOR DE TERMINACIÓN - EN 362

Material: acero galvanizado
Apertura: 19 mm Cierre: palanca automática
Resistencia mínima 23 kN

2
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