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Estamos Certificados bajo el sistema de norma de conformidad de 
acuerdo a la normativa:
 
ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE z359.1-2007
ANSI/ASSE z359.11-2014
EN 361:2002
EN 368:1999
EN 813:2008
EN 354:2010
EN 353:2002
EN 795

Nuestros productos están registrados en el Instituto de Salud 
Pública ISP.

Además de nuestra integración en el mercado nacional, hemos 
generado alianzas estratégicas con diversas empresas de América 
de norte, Europa, Asia, lo que nos ha permitido estar a la vanguardia 
de las ultimas tecnologías y normativas internacionales.

Somos una empresa que cuenta con un departamento de 
desarrollo técnico especializado, que trabaja constantemente en el 
mejoramiento de equipos y sistemas de alta tecnología. Contamos 
con laboratorios de prueba, un staff altamente calificado capaz de 
proporcionar soluciones a todo tipo de problemas.

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Michael Drechsel 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
IQNet and 
AENOR 

hereby certify that the organization  
 

MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LIMITADA. 
 

CL UNO 7210. 
CERRILLOS(SANTIAGO) 

Chile 
  

   

for the following field of activities   
 

 Production of full body harnesses, lanyards and shock absorbers for height safety.  
Marketing of rescuers and rescue ropes for height safety and installation and maintenance of life line service. 

 
has implemented and maintains a 

 

Occupational Health and Safety Management System  
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

OHSAS 18001:2007 
 

First issued on: 
 

2015-04-14 
 

 

Last issued: 
 

2018-04-14 
 

 

Validity date: 2021-03-12 
 
 

   

Registration Number:  ES-SST-0037/2015 
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France  AIB-Vinçotte International Belgium  ANCE Mexico  APCER Portugal CCC Cyprus 

 CISQ Italy CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany   
 FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia  IMNC Mexico  Inspecta Certification Finland IRAM Argentina   

JQA Japan  KFQ Korea MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway NSAI Ireland  PCBC Poland 
 Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia  SIRIM QAS International Malaysia   

SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 AENOR Chile ISIDORA GOYENECHEA 2934 – 5º PISO, OFICINA 502 - COMUNA DE LAS CONDES -  SANTIAGO DE CHILE - www.aenorchile.com 

 

 

 ER-0296/2012  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LIMITADA. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  Producción de arneses de cuerpo completo, cabos de vida y absorbedores 
de impacto para trabajos en altura, comercialización de cuerdas para 
rescate y trabajo en altura y servicios de instalación y mantención de 
líneas de vida. 

   
que se realizan en:   CL UNO 7210. - CERRILLOS (SANTIAGO - Chile) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2012-04-02 
2018-04-02 
2021-04-02 
 

 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Michael Drechsel 

President of IQNet 
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CERTIFICATE 
IQNet and 
AENOR 

hereby certify that the organization  
 

MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LIMITADA. 
 

CL UNO 7210. 
CERRILLOS(SANTIAGO) 

Chile 
  

   

for the following field of activities   
 

Production of full body  harnesses, lanyards and shock absorbers for height safety, marketing of rescuers and rescue ropes for height safety 
and installation and maintenance of life line service. 

 
has implemented and maintains a 

 

Quality Management System 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
 

First issued on: 
 

2012-04-02 
 

 

Last issued: 
 

2018-04-02 
 

 

Validity date: 2021-04-02 
 
 

   

Registration Number:  ES-0296/2012 
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France  AIB-Vinçotte International Belgium  ANCE Mexico  APCER Portugal CCC Cyprus 

 CISQ Italy CQC China  CQM China  CQS Czech Republic  Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany   
 FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia  IMNC Mexico  Inspecta Certification Finland IRAM Argentina   

JQA Japan  KFQ Korea MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway NSAI Ireland  PCBC Poland 
 Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia  SIRIM QAS International Malaysia   

SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. 

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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Certificado del Sistema de Gestión  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

 
 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 AENOR Chile ISIDORA GOYENECHEA 2934 – 5º PISO, OFICINA 502 - COMUNA DE LAS CONDES -  SANTIAGO DE CHILE - www.aenorchile.com 

 

 

 SST-0037/2015  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LIMITADA. 
 

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007   
 

para las actividades:  Producción de arneses de cuerpo completo, cabos de vida y absorbedores 
de impacto para trabajos en altura, comercialización de cuerdas para 
rescate y trabajo en altura y servicios de instalación y mantención de 
líneas de vida. 

   
que se realiza/n en:   CL UNO 7210. - CERRILLOS (SANTIAGO - Chile) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2015-04-14 
2018-04-14 
2021-03-12 
 

 

C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
Certificate Number 20180813-MH48548 

Report Reference MH48548-20180813 
Issue Date 2018-AUGUST-13 

Bruce Mahrenholz, Director North American Certification Program

UL LLC 

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at http://ul.com/aboutul/locations/

Page 1 of 2 

Issued to: MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES 
CALLE UNO 7210    
LOS CERRILLOS, CERILLOS REGION METROPOLITANA   
CHILE, CHILE

  

This is to certify that
representative samples of

Full Body Harnesses 
See Addendum Page for Models

  

Have been investigated by UL in accordance with the 
Standard(s) indicated on this Certificate. 

  
Standard(s) for Safety: ANSI/ASSE Z359.11, Safety Requirements for Full Body 

Harnesses, 2014 Edition 
Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at 

www.ul.com/database for additional information 

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's 
Certification and Follow-Up Service. 

Look for the UL Certification Mark on the product. 

  

 

C E R T I F I C A T E  O F  C O M P L I A N C E  
   

Certificate Number  20180109 - MH48548 
Report Reference  MH48548 - 20120324 

Issue Date  2018-JANUARY-09 
 

 
 

 
William R. Carney, Director, North American Certification Programs 
 
UL LLC 
 
Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please 
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus 

 
Page 1 of 1 

Issued to:  MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES 
CALLE UNO 7210    
LOS CERRILLOS, CERILLOS REGION METROPOLITANA    
CHILE, CHILE 

   

This is to certify that 
representative samples of 

 Occupational Fall Restraints and Suspension Devices 
ARP01, ARP02, ARP03, ARP04, ARP05,  
ARD01,  ARD02, ARD03, ARD04, ARP02-R, ARD02-R, 
ARP03-C, ARP03-P, ARP04-R, ARD04-R 

   

  Have been investigated by UL in accordance with the 
Standard(s) indicated on this Certificate. 

   
Standard(s) for Safety:  ANSI/ASSE Z359.1-2007, Safety Requirements for Personal Fall Arrest 

Systems, Subsystems and Components, and  
ANSI/ASSE A10.32-2012, Personal Fall Protection Used in 
Construction and Demolition Operations 

Additional Information:  See the UL Online Certifications Directory at 
www.ul.com/database for additional information 

 
 

Only those products bearing the UL Classification Mark should be considered as being covered by 
UL’s Classification and Follow-Up Service. 
 
The UL Classification Mark includes: UL in a circle: with the word “CLASSIFIED”  (as shown); a control 
number (may be alphanumeric) assigned by UL; a statement to indicate the extent of UL’s evaluation of 
the product; and the product category name (product identity) as indicated in the appropriate UL 
Directory. 
 
Look for the UL Classification Mark on the product. 

 

NUESTROS 
CERTIFICADOS

ISO 9001

:2015

OHSAS 18001

:2007

FULL BODY HARNESS
IN ACORDANCE WITH

ANSI/ASSE Z359.11-2014
MH 48548
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61

67

73

75
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85

89

93
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100

101

Arneses

Cabos de Vida

Amortiguadores

Cascos

Bloqueadores, Deslizadores, Ascendedores & 

Descendedores

Retráctiles

Mosquetones

Poleas

Lineas de Vida

Dieléctricos

Elvex

Orion

Anclajes

Kit

Cuerdas y Bolsos

Rescate

Izaje

Especiales

Glosario

Somos Macaya
Somos una empresa líder en Chile en el área de la seguridad y protección personal para los trabajos en altura, con más de 20 años de experiencia. 

Contamos con un departamento de desarrollo técnico especializado, que trabaja constantemente en el mejoramiento de equipos y sistemas de 
alta tecnología, con laboratorios de prueba, un staff altamente calificado capaz de proporcionar soluciones a todo tipo de procesos industriales de 
nuestro ámbito de experiencia. 

Macaya proporciona equipos de alto estándar profesional, formación especializada y servicios de apoyo operacional a la seguridad en altura en 
todo el territorio nacional. Nuestro Objetivo es ser el proveedor más especializado en el trabajo en altura del país mediante la combinación de 
valores fundamentales de innovación, excelencia e integridad en el diseño de productos, la entrega de capacitación y servicios de apoyo.  Nos es-
pecializamos en la fabricación de productos técnicos para el ascenso, descenso, posicionamiento en el trabajo, prevención de caídas y de rescate. 

Nuestros equipos están desarrollados de acuerdo a los más altos estándares de seguridad y probados bajo los requisitos que establecen las 
normas internacionales. Los productos de Macaya combinan un rendimiento excepcional con una mayor resistencia y durabilidad ya que son 
fabricados con los más altos niveles de control de calidad.  Además de nuestra integración en el mercado nacional, hemos generado alianzas 
estratégicas con diversas empresas de América de Norte, Europa, Asia, lo que nos ha permitido estar a la vanguardia de las últimas tecnologías y 
normativas internacionales.
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Nuestra Mision

Nuestra Vision

SALVAR
VIDAS.
Ser reconocidos como una empresa de alto estándar en Latinoamérica. 

Los productos de Macaya combinan un rendi-
miento excepcional con una mayor resistencia y 
durabilidad ya que son fabricados con los más 
altos niveles de calidad y de materias primas. 
Con las normas internacionales ANSI y EN

Ser innovadores en el diseño de productos, ser-
vicios y procesos, así como también en las nue-
vas tecnologías presentes en el mercado. Con 
el fin de cumplir con nuestro compromiso con la 
mejora continua.

Diseño

Construcción

Transporte 

Gas y Petroleo 

Macaya Safety entiende que durante todo 
el proceso industrial debe ser conforme a 
los más altos estándares internacionales 
voluntariamente adheridos, cumpliendo así 
con las necesidades del cliente y mercado.

Actualmente estamos certificados con ISO  
9001: 2015 y OHSAS 18001:2007 y en pro-
ceso de normas ISO 45001, ISO 14001, 
ISO 37001, OTEC NCH2728:2015, GWO 
Certificación Internacional para Formación 
de Trabajos en Altura.

Calidad

Industria

Energia

Envio 

Macaya Safety entiende y comprende que la 
mejora continua es parte fundamental en el pro-
ceso natural del crecimiento humano, y por lo 
tanto, nuestro compromiso es siempre mejorar 
productos, procesos y servicios para nuestros 
clientes y trabajadores.

Compromiso

Mineria

Serv. Público

Telcomunicaciones



Arneses/Harnesses

ARNESES 
HARNESSES

ES

Arnés de Cuerpo Completo, 
este tipo de arnés industrial de 
cuerpo completo, consiste en 
un sistema o equipo de protec-
ción cuyo fin es detener la caí-
da libre de un individuo, cuyo 
uso es obligatorio para todo el 
personal que trabaje a una altu-
ra superior de 1.80 metros. Se 
utiliza cuando el usuario tenga 
la necesidad de moverse de un 
lado a otro, en alturas superio-
res a la establecida como mí-
nima. Sin embargo, se deberá 
utilizar también el arnés de se-
guridad en alturas menores de 
1.80 metros, cuando las condi-
ciones sean peligrosas y exista 
el riesgo de caída.

EN

Complete Body Harness, this 
type of complete body industrial 
harness consists of a system 
or protective equipment whose 
purpose is to stop an indivi-
dual’s free fall, the use of which 
is mandatory for all personnel 
working at a height of more than 
1.80 metres. It is used when the 
user has the need to move from 
side to side, at heights higher 
than the minimum established. 
However, the safety harness 
must also be used at heights of 
less than 1.80 meters, when the 
conditions are dangerous and 
there is a risk of falling.
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Este es el primer gran error. 
No existe el arnés universal 
que sirva para todo tipo de 
trabajo y todo tipo de función. 
Es por ello que existe una 
nomenclatura oficial de ellos: 
ACC, Clase A, AD, AE, AP.

Clase A: Detención de caídas.
Clase AP:  Posicionamiento 
de Trabajo.
Clase AD:Ascenso/Descenso 
Controlado.
Clase AE: Escalada
 
Arneses anticaídas de 
una argolla

Cuenta con una argolla, una 
conexión dorsal para la de-
tención de caídas, lo que le 
permitirá al trabajador des-
plazarse con seguridad en 
Andamios y Construcciones 
menores en caso de riesgo de 
caída.

Arneses anticaídas de 
dos argollas

Estándar: Cuenta con dos 
argollas, una conexión dorsal 
para la detención de caídas, 
otra frontal que entrega una 
fijación adicional que permite 
al usuario conectarse a un sis-
tema de descenso controlado 
lo que le permitirá al trabajador 
desplazarse con seguridad 
para progresión vertical en to-
rres de telecomunicación. 

Arneses anticaídas de 
tres argollas

Cuenta con tres argollas, una 
conexión dorsal para la deten-
ción de caídas y dos laterales 
para trabajos de posiciona-
miento, especialmente para 
trabajos que requieran protec-
ción permanente ante los ries-
gos de trabajos en altura, para 
progresión vertical en torres 
de telecomunicación y postes.

Arneses anticaídas de 
cuatro argollas

Cuenta con cuatro argollas, 
una conexión dorsal para la 
detención de caídas, otra fron-
tal que entrega una fijación 
adicional que permite al usua-
rio conectarse a un sistema 
de descenso controlado y dos 
laterales para trabajos de po-
sicionamiento, especialmente 
para trabajos que requieran 
protección permanente ante 
los riesgos de trabajos en altu-
ra, para progresión vertical en 
torres de telecomunicación, 
torres de alta tensión y postes.

Arneses anticaídas de 
cinco argollas

Cuenta con cinco argollas, 
una conexión dorsal para la 
detención de caídas, dos fron-
tales que entrega una fijación 
adicional que permite al usua-
rio conectarse a un sistema 
de descenso controlado y dos 
laterales para trabajos de po-
sicionamiento, especialmente 
para trabajos que requieran 
protección permanente ante 
los riesgos de trabajos en al-
tura, específicamente para la 
suspensión prolongada, mon-
tajes industriales.

Arneses anticaídas de 
seis argollas

Cuenta con seis argollas 
grande, dos argollas laterales 
en los hombros que permite 
que el trabajador pueda ser 
descendido de pie en lugares 
y espacios confinados, una 
conexión dorsal para la de-
tención de caídas, otra frontal 
que entrega una fijación adi-
cional que permite al usuario 
conectarse a un sistema de 
descenso controlado y dos 
laterales para trabajos de po-
sicionamiento, especialmente 
para trabajos que requieran 
protección permanente ante 
los riesgos de trabajos de as-
censo/descenso y rescate.

Nomenclatura 



Kevlar

Cinta Kevlar con una alta resistencia a las llamas, está diseñado para 
trabajos expuestos a altas temperaturas (426 °C) especialmente para 
trabajos en calientes, tales como: soldaduras, generación de calor in-
tenso.

Doble tela plana con ligaduras y relleno de Kevlar.

Resistencia de la cinta >3000 kN, origen español.

Cinta de Poliéster con Recubrimiento de Poliuretano (PU)

Cinta 100% poliéster de alta tenacidad, revestido con poliuretano. Diseñado 
para ambientes con presencia de sustancias derivados del petróleo, hidro-
carburos o humedad.

Resistencia de la cinta >2700 kN, origen español.

Cinta de Poliéster con Tratamiento Ignifugo

Cinta 100% poliéster de alta tenacidad con tratamiento ignifugado de 
alta tenacidad que rechaza la combustión, especialmente para trabajos 
en calientes, tales como: soldaduras, generación de calor moderado.

Resistencia de la cinta >3000 kN, origen español.

Cinta de Poliéster 

Cinta 100% poliéster de alta tenacidad, hecha con hilos de poliéster de 
alta resistencia.

Resistencia de la cinta >2400 kN, origen español.

Materias Primas

Arneses/Harnesses
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Tiene por objetivo reducir el riesgo de lesiones al trabajador que cae, 
limitando la altura recorrida por el cuerpo, reduciendo la magnitud y los 
efectos de la fuerza de frenado a un nivel tolerable para la salud o in-
tegridad física del trabajador y permitiendo que, una vez producida la 
caída, se garantice una suspensión segura hasta el rescate.

Los SPDC se deben diferenciar de otros accesorios de protección utili-
zados, que tienen por objetivo la sujeción del usuario a una estructura 
para tener las manos libres (sistemas de posicionamiento) o limitar el 
acceso del trabajador a zonas en que se puede producir la caída (sis-
tema de retención), y donde el objetivo es prevenir la caída, pero no 
detenerla.

El uso de los sistemas personales para detención de caídas no de-
berá interferir en la funcionalidad de otros elementos de protección 
personal, y viceversa. La norma chilena NCh 1258, establece un sis-
tema de clasificación que específica, que la función de detención de 
caída sea obligatoria y que otras funciones sean opcionales.

Nuestros arneses se encuentran regidos por las normas americanas: 
ANSI/ASSE A10.32-2012 - ANSI/ASSE Z359.11-2014 - ANSI/ASSE 
Z359.1-2007  y támbien por las normas europeas:  EN 361:2002 - EN 
358:1999 - EN 813:2009.

Sistema Personal para Detención de Caída

Compatibilidad con otros elementos de 
protección personal

Clase D – Ascenso/descenso controlado 

Los ACC Clase D son aquellos que cumplen los requisitos para ACC 
Clase A y que tienen elementos de fijación adicionales que permiten 
al usuario conectarse a un sistema de descenso controlado. Los 
ACC Clase D tienen incorporado elementos de fijación para ascenso/
descenso controlado en situaciones tales que le permita al usuario, 
adoptar en forma aproximada la posición de sentado mientras está 
en suspensión. Los elementos de fijación para ascenso/descenso 
controlado no son adecuados para conectarse a un SPDC.

Clase E – Acceso a espacios confinados 

Los ACC Clase E son aquellos que cumplen los requisitos para 
ACC Clase A y que tienen elementos de fijación adicionales que 
permiten al usuario conectarse a un sistema para acceso a espacios 
confinados. Los ACC Clase E deben tener un elemento de fijación 
deslizante en cada cinta de hombro, para ser utilizadas como un par, 
es decir, no separadamente, a fin de permitir al usuario adoptar una 
posición casi vertical mientras esta en suspensión. Los elementos 
de fijación para acceso a espacios confinados no son adecuados 
para conectarse a un SPDC.

Clase P – Posicionamiento de trabajo 

Los ACC Clase P son aquellos que cumplen los requisitos para ACC 
Clase A y que tienen un elemento de fijación adicional o elementos 
que permiten al usuario conectarse a un sistema para posicionamiento 
de trabajo. Los ACC Clase P deben tener incorporado al menos un 
elemento de fijación para posicionamiento de trabajo para situarse 

Clase A – Detención de caída Los ACC

Clase A están diseñados para soportar el cuerpo durante y después 
de la detención de una caída. Deben tener incorporado un elemento 
de fijación para detención de caídas, de modo que este se situé en la 
espalda del usuario y centrado entre los omoplatos (escápulas). 

Para aplicaciones de descenso controlado se pueden utilizar 
arneses equipados con una sola argolla D al nivel del esternón, 
una o dos argollas D frontales o un par de conectores por debajo 
e la cintura (como un asiento tipo eslinga) para la conexión con un 
sistema de descenso o evacuación.

al nivel de la cintura aproximadamente. Si sólo se cuenta con un 
elemento de fijación para posicionamiento de trabajo, éste se debe 
apoyar centralmente en el frente. Si los elementos de fijación para 
posicionamiento de trabajo proporcionados son otros aparte del central, 
estos se deben ubicar simétricamente en pares y sólo se deben utilizar 
como un par, es decir, no separadamente. Los elementos de fijación 
para posicionamiento de trabajo no son adecuados para conectarse a 
un SPDC.



Arneses/Harnesses

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con cinco argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas hombros: conexión de descenso para espacios confinados.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Equipado con cabo de vida y absorbedor de impacto con un mosquetón escala de 53 mm 
de apertura. 
Cuenta con tres argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con tres argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

ARNÉS 3 ARGOLLA CUERPO COMPLETO
 
  Código:AR3530000

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:

Clase:

Clase:

Clase:

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

ARNÉS 4 ARGOLLA CUERPO COMPLETO
 
  Código:AR4520000

ARNÉS 5 ARGOLLA CUERPO COMPLETO

  Código:AR5520000

ARNÉS 3 ARGOLLAS CON CABO DE VIDA Y 
ABSORBEDOR DE IMPACTO INCORPORADO 
  Código:AR3515300
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Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Arneses/Harnesses

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con tejidos de baja conductividad 
y herraje aislante. 
Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Energía.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con tejidos de baja conductividad 
y herraje aislante. 
Cuenta con tres argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Energía.

ARNÉS 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO

  Código:AR3532000

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:

Clase:

Resistencia: 
22 Kn
Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO

  Código:AR4013059

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia, 
su diseño está compuesto de hebillas de ajuste y cierre que permiten ajustar la longitud de 
las cintas al cuerpo del usuario. 
Cuenta con dos argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con tejidos de baja conductividad y 
herraje aislante. Su diseño se compone de hebillas de ajuste y cierre que permiten ajustar 
la longitud de las cintas al cuerpo del usuario. 
Cuenta con dos argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Energía.

ARNÉS 2 ARGOLLAS CUERPO COMPLETO 
RANQUIL
  Código:AR2583000

ARNÉS 2 ARGOLLAS RANQUIL 
DIELÉCTRICO
Código:AR2583300

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:

Clase:

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial
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Arneses/Harnesses
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Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta Ignifuga que rechaza la combustión.
Cuenta con tres argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta Ignifuga que rechaza la combustión.
Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO COMPLETO 
IGNIFUGO
Código:AR3525300

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO COMPLETO 
IGNIFUGO
  Código:AR4525300

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

Clase:

Clase:

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta Kevlar con una alta resisten-
cia a las llamas. 
Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta Kevlar con una alta resisten-
cia a las llamas y herraje aislante. 
Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Energía.

ARNÉS 4 ARGOLLA CUERPO COMPLETO 
KEVLAR DIELÈCTRICO 
  Código:AR4565000

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

Clase:

Clase:

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

ARNÉS 4 ARGOLLA CUERPO COMPLETO 
KEVLAR 
  Código:AR4563000
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Las fajas Macaya, cuentan un diseño semirrígido permitiendo al usuario una facili-
dad en el ajuste lumbar en las situaciones de sujeción, su diseño permite eliminar 
los puntos de tensión al momento en la suspensión, su acolchado brinda confort en 
la espalda baja, proporcionando comodidad en trabajos de altura.

Los arneses Macaya, cuentan con un diseño simple y ligero para la protección contra el riesgo de caída. Los productos presentan un diseño confor-
table, para facilitar al usuario el desplazamiento y la suspensión en los trabajos en alturas, estos se adecúan a la anatomía del usuario evitando los 
daños y la fatiga.

Su recubrimiento acolchado brinda una mayor comodidad al paso de los tirantes, reduciendo los puntos de tensión y el eventual rozamiento, su material 
transpirable permite contacto más agradable logrando una mejor ventilación.

Las hombreras Macaya, cuentan con un diseño ergonómico, su acolchado brinda 
una mayor comodidad evitando la fricción ocasionada por el paso de las cintas, 
reduciendo la tensión en los hombros y reducir el eventual rozamiento en el cuello.

Las Musleras, cuentan con un diseño ergonómico que se adaptan al muslo 
del usuario, su acolchado bringa un mayor comodidad por el paso de las 
cintas, reduciendo los punto de tensión; el recubierto con material trans-
pirable permite contacto más agradable logrando una mejor ventilación.

Faja

Confort

Hombreras

Muslera



Arneses/Harnesses

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia.
Posee faja lumbar y hombreras para un mayor confort y seguridad. Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con tejidos de baja conductividad y 
herraje aislante. Posee faja lumbar y hombreras para un mayor confort y seguridad. 
Cuenta con tres argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Energía.

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia.
Posee faja lumbar para un mayor confort y seguridad. Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Energía.

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO COMPLETO 
TIPO H CON FAJA LUMBAR 
  Código:AR4591174

ARNÉS 3 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON  
FAJA, MUSLERA Y HOMBRERA
    Código:AR3531300

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON  
FAJA 
  Código:AR4013012

ANSI/ASSE A 10.32-12
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:

Clase:

Clase:

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con tejidos de baja conductividad y 
herraje aislante. Posee faja lumbar, hombrera y muslera para un mayor confort y seguridad. 
Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Energía.

ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELÉCTRICO CON  
FAJA, MUSLERA Y HOMBRERA  
  Código:AR4531300

ANSI/ASSE A 10.32-12
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial
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Arneses/Harnesses

E
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ec
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le
s Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 

Posee faja lumbar para un mayor confort y seguridad. 
Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Telecomunicaciones.

ARNÉS 4 ARGOLLAS COBRA TIPO H

  Código:AR5280000

ANSI/ASSE Z359.11-2014 Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta 100% poliéster de alta tenacidad, 
revestido con poliuretano repelente a hidrocarburos y humedad. Cuenta con cuatro argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Minería, Sector petrolero.

ARNÉS 4 ARGOLLA CUERPO 
COMPLETO PU
Código:AR4123000

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn
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Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con tejidos de baja conductividad y 
herraje aislante. Su diseño se compone de hebillas de ajuste y cierre que permiten ajustar 
la longitud de las cintas al cuerpo del usuario. Posee faja lumbar para un mayor confort y 
seguridad. Cuenta con dos argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso controlado.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos,
Energía.

ARNÉS 2 ARGOLLAS RANQUIL CON 
ESPALDERA Y MUSLERA DIELÉCTRICO
Código:AR2583673

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.11-2014
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial



Arneses/Harnesses

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Posee faja lumbar, hombrera y muslera para un mayor confort y seguridad. 
Cuenta con cinco argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas frontales: conexión sistema de descenso controlado y para la suspensión prolongada.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos,
Telecomunicaciones.

ARNÉS 5 ARGOLLAS TERA HEBILLAS 
CLICK 
  Código:AR5183000

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo tipo H, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con tres argollas y un punto de anclaje de cinta reducida entregando una fijación 
adicional que permite al usuario conectarse a un sistema de ascenso y descenso controlado. 
Posee faja lumbar y hombreras para un mayor confort y seguridad, ademas cuenta con he-
billas tipo clic:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos,
Telecomunicaciones.

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO COMPLETO
PUELCHE  
  Código:AR3710000

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo tipo H, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con tres argollas y un punto de anclaje de cinta reducida entregando una fijación  adicio-
nal que permite al usuario conectarse a un sistema de ascenso y descenso controlado. Posee 
faja lumbar para un mayor confort y seguridad:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Telecomunicaciones.

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO COMPLETO 
COBRA
Código:AR3043001

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo tipo H, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con tres argollas y un punto de anclaje de cinta reducida entregando una fijación adicio-
nal que permite al usuario conectarse a un sistema de ascenso y descenso controlado. Posee 
faja lumbar para un mayor confort y seguridad. Además esta equipado con herraje de alumi-
nio reduciendo el peso total del equipo. Cuenta con tres argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos,
Telecomunicaciones.

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO COMPLETO 
COBRA LIVIANO  
  Código:AR3183000

ANSI/ASSE A 10.32-12
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial
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Arneses/Harnesses

Arnés de cuerpo completo integral, fabricado con cinta de poliéster 
de alta resistencia.Posee faja lumbar, hombrera y pernera para un 
mayor confort y seguridad, liviano,  totalmente ajustable y de maxíma 
calidad. Cuenta con cinco argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
1.Argolla frontal: conexión sistema de descenso y ascenso controlado.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
1. Argolla ventral: Conexión para sistema de desceso .
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, 
Servicios públicos.
EN361
EN358 
EN813

Clase:Resistencia: 
22 Kn
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Espaldera. Porta Ganchos.

Hebillas Click. Argollas ligeras 
de Aluminio.

ARNÉS INKA
  Código:AR5224000

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial



Arneses/Harnesses

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Equipado con silleta de descenso, para trabajos de suspensión.
Cuenta con tres argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

ARNÉS 3 ARGOLLAS ESTANDAR SILLETA

  Código:AR3230000

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo tipo H, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con tres argollas y un punto de anclaje de cinta reducida entregando una fijación 
adicional que permite al usuario conectarse a un sistema de ascenso y descenso controlado:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos, 
Telecomunicaciones.

ARNÉS 3 NEW COBRA 3.0

  Código:AR3132300

ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. Muy ligero para la escalada depor-
tiva. Cuenta con una argolla: 
1.Argolla ventral: conexión sistema de descenso controlado.
Sector: Montañismo.

ARNÉS DEPORTIVO ACOLCHADO

  Código:AR0134300

CE EN 12277 Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial
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Arnés de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con cinco argollas:
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas frontales: conexión sistema de descenso controlado y para la suspensión prolongada.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Forestal.

ARNÉS FORESTAL 

  Código:AR1600000 

EN 361:2002
EN 358:2000
EN 813

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial
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Arneses/Harnesses

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con cinco argollas. Posee hebillas click, cuenta con herraje de aluminio reduciendo 
el peso total del equipo. Su diseño es polivalente, totalmente ajustable, están clasificados 
como EPI (Elementos de Protección Individual):
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas frontales: conexión sistema de descenso controlado y para la suspensión prolongada.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

ARNÉS 5 ARGOLLAS COMPLET LIVIANO

  Código:AR5280000

EN 361:2002
EN 358:1999
EN 813:2009

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con cinco argollas Su diseño es polivalente, totalmente ajustable, con herraje ais-
lante, están clasificados como EPI (Elementos de Protección Individual):
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas frontales: conexión sistema de descenso controlado y para la suspensión prolongada.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

ARNÉS 5 ARGOLLAS COMPLET 
DIELÉCTRICO
  Código:AR5233000

EN 361:2002
EN 358:1999
EN 813:2009

Clase:Resistencia: 
22 Kn
Resistencia 
minima eléctrica:
9 kV.

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial
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Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Cuenta con cinco argollas Su diseño es polivalente, totalmente ajustable, con mosquetón 
integrado,  están clasificados como EPI (Elementos de Protección Individual):
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas frontales: conexión sistema de descenso controlado y para la suspensión prolongada.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

ARNÉS 5 ARGOLLAS COMPLET V1

Código:AR5114000

EN 361:2002
EN 358:1999
EN 813:2009

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial

Arnés paracaídas de cuerpo completo, fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. 
Posee hebillas click. Cuenta con cinco argollas. Su diseño es polivalente, totalmente ajus-
table, están clasificados como EPI (Elementos de Protección Individual):
1.Argolla dorsal: para la detención de caídas.
2.Argollas frontales: conexión sistema de descenso controlado y para la suspensión prolongada.
2.Argollas laterales: para posicionamiento.
Sector: Construcción, Industria general, Minería, Sector petrolero, Servicios públicos.

ARNÉS 5 ARGOLLAS COMPLET V2

  Código:AR5224000

ANSI/ASSE A10.32-2012 
ANSI/ASSE Z359.1-2007

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M-L-XL
Talla especial



Arneses/Harnesses

El arnés anticaídas, de sujeción y de suspensión AVAO BOD FAST se ha diseñado para 
priorizar el confort en cualquier situación. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos 
proporcionan una sujeción excelente. La construcción ligera y transpirable ofrece una muy 
buena ventilación. Los tirantes disponen de un sistema que permite guardar los conectores 
de los elementos de amarre anticaídas y tenerlos al alcance de la mano. Las hebillas auto-
bloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, 
permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal.

AVAO BOD FAST PETZL

Código:AR1230003

ANSI Z359.11
NFPA 1983 classe III
CSA Z259.10
CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M

Con un bloqueador ventral CROLL L integrado, el arnés ASTRO BOD FAST se ha diseñado 
para priorizar la eficacia y el confort durante los ascensos por cuerda. El punto de enganche 
ventral con cierre permite una integración óptima de los equipos (bloqueador, asiento...). El 
cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente. Están 
preformados y acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión. Las 
hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las 
perneras, permiten una regulación corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal.

ASTRO BOD FAST PETZL

Código:AR1200000

ANSI Z359.11
NFPA 1983 classe III
CSA Z259.10
CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813
CE EN 12841 type B

Clase:Resistencia: 
22 Kn

Talla: 
S-M

COD.ARNESES NORMA ARGOLLASTALLA CARACTERISTICA

AR4123000

AR

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO PU

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO KEVLAR
 DIELÉCTRICO

AR1230003
ANSI Z359.11

NFPA 1983 classe III
CSA Z259.10
CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

S-M
ARNÉS AVAO BOD FAST PETZL 

AR1200000
ANSI Z359.11

NFPA 1983 classe III
CSA Z259.10
CE EN 361
CE EN 358
CE EN 813

CE EN 12841 type B

S-M

ARNÉS ASTRO BOD FAST 
PETZL 

AR1600000

AR5130000

AR5183000

AR5233000

AR5280000

AR5224000

AR5520000 EN 361:2002
EN358:1999
EN 813:2009

EN 361:2002
EN358:1999
EN 813:2009

EN 361:2002
EN358:1999
EN 813:2009

EN 361:2002
EN 358:2000

EN 813

EN 361
EN 358
EN 813

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

EN 361:2002
EN358:1999
EN 813:2009

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

ARNÉS FORESTAL

ARNÉS INKA

ARNÉS TERA HEBILLAS CLICK

ARNÉS COMPLET 
DIELÉCTRICO

ARNÉS COMPLET LIVIANO

ARNÉS COMPLET V2

ARNÉS COMPLET V1
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Arneses/Harnesses

COD.ARNESES NORMA ARGOLLASTALLA CARACTERISTICA

AR2583300
ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007
ANSI/ANSE A 359.11-2014

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

ARNÉS 2 ARGOLLAS RANQUIL 
DIELÉCTRICO

AR3230000

AR2583000

AR2583673

AR3515300

AR3532000

AR3132300

AR3730003

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007
ANSI/ANSE A 359.11-2014

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007
ANSI/ANSE A 359.11-2014

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007
ANSI/ANSE A 359.11-2014

ANSI Z359.11

CSA Z259.10

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M

ARNÉS 3 ARGOLLAS CON 
SILLETA

ARNÉS 2 ARGOLLAS RANQUIL

ARNÉS 2 ARGOLLAS RANQUIL 
C/ ESPALDERA / MUSL
 DIELÉCTRICO

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO CON 
AMORTIGUADOR

ARNÉS 3 ARGOLLAS
DIELÉCTRICO

ARNÉS NEW COBRA 3.0

ARNÉS 3 ARGOLLAS PUELCHE

AR3530000

AR3531300

AR3525300

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO C/ FAJA / HOMB
DIELÈCTRICO

ARNÉS 3 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO IGNIFUGO

AR4531300

AR4013012

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO C/ FAJA /
MUSL / HOMB DIELÈCTRICO

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO C / FAJA 
DIELÉCTRICO

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

AR3043001

AR3183000

ARNÉS 3 ARGOLLAS COBRA

ARNÉS 3 ARGOLLAS COBRA 
LIVIANO 

AR4520000

AR4525300

AR5280000

AR4013059

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007
ANSI/ANSE A 359.11-2014

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007

ANSI/ANSE A 359.11-2014

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007
ANSI/ANSE A 359.11-2014

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO IGNIFUGO

ARNÉS 4 ARGOLLAS COBRA  
TIPO H

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO DIELÉCTRICO

AR4563000

AR4591174

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ANSE A 359.1-2007
ANSI/ANSE A 359.11-2014

ANSI/ANSE A 10.32-2012

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

S-M-L-XL
+ TALLAS ESPECIALES

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO KEVLAR

ARNÉS 4 ARGOLLAS CUERPO 
COMPLETO EN H  CON FAJA 



Cabos de Vida/Work Positioning Ropes 

ES

Dispositivo de seguridad que 
permite la sujeción o conexión, 
a un punto de anclaje, líneas de 
vida y/o a estructuras. También 
se utilizan como limitadores 
de desplazamiento y estos se 
encuentran disponibles en cin-
ta, cuerda y cables, los cuales 
pueden ser simples o dobles en 
forma de Y con una conexión al 
arnés y 2 extremos con conec-
tores. Su resistencia mínima por 
norma será de 22 kN, y siempre 
debe ser utilizado con conecto-
res para el desplazamiento en 
áreas que requieran de restric-
ción de movimiento.

EN

Safety device that allows the 
attachment or connection to an 
anchor point, life lines and/or 
structures. They are also used 
as displacement limiters and 
these are available on tape, 
rope and cables, which can be 
simple or double in the form of Y 
with a connection to the harness 
and 2 ends with connectors. Its 
minimum resistance per stan-
dard shall be 22 kN, and should 
always be used with connectors 
for displacement in areas requi-
ring movement restriction.

CABOS DE VIDA 
WORK POSITIONING ROPES
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Gancho conector estándar, fabricado en 
Acero Templado, el cual posee una re-
sistencia de 23 Kn. Tambíen cuenta con 
una abertura de 18 mm de espacio para 
anclarse a superoficies que correspon-
dan con dicho diámetro.  

Gancho conector estándar, fabricado en 
Acero Templado recubierto con poliure-
tano, aislandolo  y evitando que condus-
ca electricidad, posee una resistencia de 
23 Kn. Este posee abertura de 12 mm de 
espacio para anclarse a superficies que 
correspondan con dicho diámetro.  

Los conectores son el sistema de unión de los diferentes elementos de un sistema 
de seguridad anticaídas y su resistencia no deberá ser menor a 18 KN. Son anillos 
de metal con una apertura de cierre automático materializado mediante una pestaña. 
Existen varios tipos:

Gancho conector estándar, de tamaño 
medio  fabricado en Acero Templado, 
este posee una resistencia de 23 Kn. 
Cuenta con una abertura de 55 mm  de 
espacio para anclarse a puntos o estruc-
turas.

Gancho conector estándar, de tamaño 
medio  fabricado en Acero Templado 
recubierto con poliuretano, este posee 
una resistencia de 23 Kn. Cuenta con 
una abertura de 60 mm  de espacio para 
anclarse a puntos o estructuras.

Gancho conector de gran tamaño fa-
bricado en una Aleación de Aluminio, 
este posee una resistencia de 23 Kn. 
Su abertura tiene un rango de 110 
mm, proporcionando un área de ación 
muy amplio para anclaje y un peso li-
gero en comparación de su volumen.

Mosquetón 107.

Mosquetón 107. Dieléctrico

Conectores

Dielétricos

Mosquetón Escala

Mosquetón Escala Dieléctrico

Mosquetón Orión

Apertura:18 mm
Peso: 227 gr

Resistencia: 23 kN

Apertura:12 mm
Peso: 227 gr

Resistencia: 23 kN
Resistencia miníma Dieléctrica: 9 kV

Apertura: 55 mm
Peso: 500 gr

Resistencia: 23 kN

Apertura: 60 mm
Peso: 500 gr

Resistencia: 23 kN
Resistencia miníma Dieléctrica: 9 kV

Apertura: 110 mm
Peso: 930 gr

Resistencia: 23 kN



Mosquetón 107. Giratorio

Mosquetón 107. ANZI

Giratorios

ANSI 

Mosquetón Escala Giratorio

Mosquetón Escala ANSI

Apertura:18 mm
Peso: 227 gr

Resistencia: 23 kN

Apertura:18 mm
Peso: 227 gr

Resistencia: 23 kN

Apertura: 55 mm
Peso: 500 gr

Resistencia: 23 kN

Apertura: 55 mm
Peso: 500 gr

Resistencia: 23 kN

Gancho conector estándar, fabricado en 
Acero Templado, el cual posee una re-
sistencia de 23 Kn. Tambíen cuenta con 
una abertura de 18 mm de espacio, el 
mismo cuenta con un sistema destorce-
dor de cuerda, girando en un eje evitan-
do nudos creados por accidente.  

Gancho conector estándar, con norma 
americana,  fabricado en Acero Templa-
do, el cual posee una resistencia de 23 
Kn. Tambíen cuenta con una abertura de 
18 mm de espacio para anclarse a su-
peroficies que correspondan con dicho 
diámetro.  

Gancho conector estándar, de tamaño 
medio  fabricado en Acero Templado, 
este posee una resistencia de 23 Kn. 
Tiene una abertura de 55 mm de espa-
cio, el mismo cuenta con un sistema des-
torcedor de cuerda, girando en un eje 
evitando nudos creados por accidente.  

Gancho conector estándar, con norma 
americana ,  de tamaño medio  fabrica-
do en Acero Templado, este posee una 
resistencia de 23 Kn. Cuenta con una 
abertura de 55 mm  de espacio para an-
clarse a puntos o estructuras.
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Cabos de Vida/Work Positioning Ropes 

Fabricado en cuerdas trenzadas de perlón para rendir al máximo, diseña-
do para ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferentes 
utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello permite limitación 
y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe utilizarse como 
elemento anticaída.

Fabricado en cuerdas trenzadas de perlón para rendir al máximo, diseña-
do para ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferentes 
utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello permite limitación 
y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe utilizarse como 
elemento anticaída.

Fabricado en cable de acero inoxidable de ¼” revestido en PVC, lo que 
permite un flexibilidad y seguridad, diseñado para ser utilizado como ele-
mento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción 
del puesto de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento del usuario, 
este dispositivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

Fabricado en cable de acero inoxidable de ¼” revestido en PVC, lo que 
permite un flexibilidad y seguridad, diseñado para ser utilizado como ele-
mento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción 
del puesto de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento del usuario, 
este dispositivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

Fabricado en cable de acero inoxidable de ¼” revestido en PVC, lo que 
permite un flexibilidad y seguridad, diseñado para ser utilizado como ele-
mento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción 
del puesto de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento del usuario, 
este dispositivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

CABO VIDA PERLÓN TRENZADO MOSQ 107
ESCALA
   Código:CV3121218

CABO VIDA PERLÓN TRENZADO MOSQ 107
107
    Código:CV3130000

CABO VIDA CABLE ACERO MOSQ ESCALA

    Código:CV1321415

CABO VIDA CABLE ACERO MOSQ 107 
107 GIRATORIO
    Código:CV1500000

CABO VIDA Y EN CABLE ACERO
MOSQUETÓN 107. ESCALA GIRATORIO
    Código:CV1400000

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 
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Resistencia: 
23 Kn.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.



Cabos de Vida/Work Positioning Ropes 

Fabricado en cable de acero inoxidable de ¼” revestido en PVC, lo que permite 
un flexibilidad y seguridad, diseñado para ser utilizado como elemento de amarre 
que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello 
permite limitación y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe utilizarse 
como elemento anticaída.

Fabricado en cinta plana, lo que permite una seguridad al utilizar y tras-
portar, diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que res-
ponde a diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello 
permite limitación y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe 
utilizarse como elemento anticaída.

Fabricado en cinta plana y herraje dieléctrico, lo que permite una seguri-
dad al utilizar y trasportar, diseñado para ser utilizado como elemento de 
amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto 
de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento del usuario, este dis-
positivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

Fabricado en cinta plana, lo que permite una seguridad al utilizar y traspor-
tar, diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde 
a diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello permite 
limitación y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe utilizarse 
como elemento anticaída.

Fabricado en cinta plana, lo que permite una seguridad al utilizar y tras-
portar, diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que res-
ponde a diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello 
permite limitación y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe 
utilizarse como elemento anticaída.

CABO VIDA CABLE ACERO MOSQ 107.
 
    Código:CV1314000

CABO VIDA CINTA PLANA MOSQ ESCALA

   Código:CV2320000

CABO VIDA CINTA PLANA MOSQ ESCALA
DIELÉCTRICO
   Código:CV2321310

CABO POSICIONAMIENTO CARPINTERO

   Código:CP3010003

CABO VIDA Y CINTA PLANA 
MOSQ ESCALA
   Código:CV0232115

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 355-2002
EN354-2011

ANSI/ASSE A10.32-2004

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 355-2002. 
EN354-2011
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Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.
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Cabos de Vida/Work Positioning Ropes 

Fabricado en cinta tubular que otorga elasticidad, lo que permite el re-
traimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad y comodidad, 
diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a 
diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello permite 
limitación y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe utilizarse 
como elemento anticaída.

Fabricado en cinta tubular que otorga elasticidad, lo que permite el re-
traimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad y comodidad, 
diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a 
diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto de trabajo, ello permite 
limitación y posicionamiento del usuario, este dispositivo no debe utilizarse 
como elemento anticaída.

Fabricado en cinta ignífuga que rechaza la combustión, lo que permite una 
seguridad al utilizar y trasportar, diseñado para ser utilizado como elemen-
to de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción del 
puesto de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento del usuario, 
este dispositivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

CABO VIDA Y CINTA TUBULAR MOSQ 
ESCALA
   Código:CV0252160

CABO VIDA CINTA TUBULAR MOSQ ORIÓN

   Código:CV2570000

CABO VIDA Y CINTA IGNÍFUGA MOSQ 
ESCALA  

  Código:CV0234218

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 355-2002 
EN354-2011

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 355-2002
EN354-2011

ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN355:2002
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Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Fabricado con cinta Kevlar, posee propiedades ignifugas y está diseñado 
para trabajos expuestos a altas temperaturas, lo que permite una seguri-
dad al utilizar y trasportar, diseñado para ser utilizado como elemento de 
amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción del puesto 
de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento del usuario, este dis-
positivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

Fabricado con cinta Kevlar y herraje dieléctrico, posee propiedades ignifu-
gas y está diseñado para trabajos expuestos a altas temperaturas, lo que 
permite una seguridad al utilizar y trasportar, diseñado para ser utilizado 
como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la 
sujeción del puesto de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento 
del usuario, este dispositivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

CABO VIDA Y CINTA KEVLAR MOSQ
ESCALA
    Código:CV0262000

CABO VIDA Y CINTA KEVLAR MOSQ
ESCALA DIELÉCTRICO
    Código:CV1030318

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 355-2002
EN354-2011

ANSI/ANSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 355-2002
EN354-2011
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Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.H
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Cabos de Vida/Work Positioning Ropes 

Cuerda de sujeción, sirven para el posicionamiento durante el trabajo. 
Esto brinda seguridad. El usuario tiene las manos libres y puede trabajar 
con ambas, en lugar de usarlas para sujetarse. Cuenta con  un bloqueador 
de pecho safe MKY y un mosquetón 107.

Cuerda de sujeción, sirven para el posicionamiento durante el trabajo. 
Esto brinda seguridad. El usuario tiene las manos libres y puede trabajar 
con ambas, en lugar de usarlas para sujetarse. Cabo que posee alma de 
acero 12 mm enfocado para trabajo de poda forestal. Cuenta con desliza-
dor N-602 y un mosquetón 107. 

CABO DE SUJECIÓN CUERDA TRENZADA 
PYTHON IV              
    Código:CS2141200

CABO SUJECIÓN FORESTAL

    Código:CS1170003

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Resistencia: 
23 Kn.

Cuerda de sujeción, sirven para el posicionamiento durante el trabajo. 
Esto brinda seguridad. El usuario tiene las manos libres y puede trabajar 
con ambas, en lugar de usarlas para sujetarse. Cuenta con Deslizador de 
cuerda N-604 16 mm

Cuerda de sujeción, sirven para el posicionamiento durante el trabajo. 
Esto brinda seguridad. El usuario tiene las manos libres y puede trabajar 
con ambas, en lugar de usarlas para sujetarse. Cuenta con bloqueador de 
pecho N-650 9 -13 mm. 

CABO DE SUJECIÓN CUERDA TRENZADA 
PYTHON III
    Código:CS2131608

CABO DE SUJECIÓN CUERDA TRENZADA 
PYTHON I
    Código:CS2111215

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354
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Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Fabricado en cinta ignífuga que rechaza la combustión, lo que permite una 
seguridad al utilizar y trasportar, diseñado para ser utilizado como elemen-
to de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción del 
puesto de trabajo, ello permite limitación y posicionamiento del usuario, 
este dispositivo no debe utilizarse como elemento anticaída.

CABO VIDA CINTA IGNÍFUGA MOSQ 
ESCALA DIELÉCTRICO
  Código:CV2342313

ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.H
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COD.CABOS DE VIDA NORMA TIPOMEDIDAS CARACTERISTICA

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354

ANSI/ASSE A 10.32-2004
EN 354

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV3010003
CABO POSCICIONAMIENTO 
3 PUNTAS 

CS2111215
CABO SUJECIÓN PYTHON I

CS2133180
CABO SUJECIÓN PYTHON III

CS2141200
CABO SUJECIÓN PYTHON IV

CS1170003
CABO SUJECIÓN PYTHON XX

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV2321310
CABO DE VIDA CINTA PLANA 
MOSQ ESC DIELÉCTRICO

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 355-2002
EN 354-2011

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV2342313
CABO DE VIDA CINTA IGNÍFUGA 
MOSQ ESC DIELÉCTRICO

ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV1030318
CABO DE VIDA KEVLAR MOSQ 
ESC DIELÉCTRICO

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 355-2002
EN 354-2011

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV2570000
CABO DE VIDA CINTA TUBULAR 
MOSQ ORIÓN 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV1200000
CABO DE VIDA CABLE ACERO 
MOSQ ESCALA 

CV1314000
CABO DE VIDA CABLE ACERO 
MOSQ 107.

CV2320000
CABO DE VIDA CINTA PLANA 
MOSQ ESC 

CV1500000
CABO DE VIDA CABLE ACERO 
MOSQ 107. GIRATORIO

CV3130000
CABO DE VIDA PERLÓN 
TRENZADO MOSQ 107.

CV3221218
CABO DE VIDA PERLÓN 
TRENZADO MOSQ ESCALA 

CV0262000
CABO DE VIDA Y KEVLAR 
MOSQ ESC 

CV0252160
CABO DE VIDA Y CINTA 
TUBULAR MOSQ ESC 

CV0234218
CABO DE VIDA Y CINTA 
IGNÍFUGA MOSQ ESC 

CV0232115
CABO DE VIDA Y CINTA PLANA 
MOSQ ESC 

CV1400000
CABO DE VIDA Y CABLE ACERO 
MOSQ ESCALA GIRATORIO



Amortiguadores/Shock Absorbers

AMORTIGUADORES 
SHOCK ABSORBERS
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Sirve para determinar la gravedad de una caída. Se calcula di-
vidiendo la altura de la caída entre la longitud de la cuerda o 
cinta del sistema de sujeción disponible para repartir la fuerza 
de choque de la caída.

Se calcula mediante la siguiente ecuación:
Factor de caída = Altura de la caída / Longitud de la cuerda o 
cinta del sistema
Cuando en un trabajo nos encontramos con un factor de caída 
alto, seleccionaremos el mejor mecanismo para reducirlo como 
pueden ser los cabos de anclaje con absorbedores de energía.

Absorbedor de Energía

Factor de Caída

FACTOR 0 FACTOR 1 FACTOR 2

Es un componente o elemento de un sistema anticaídas diseña-
do para absorber la energía producida por una caída desde una 
altura determinada.

El cuerpo de una persona cuando se cae libera una energía, la 
energía cinética, la energía del movimiento, ésta aumenta según 
aumenta la caída, cuando se transforma en fuerza de choque, al 
recibir un impacto o frenazo en seco, se va a transformar en fuer-
za mecánica, rompiendo huesos u órganos internos del trabaja-
dor. El cuerpo de una persona comienza a sufrir daños a partir 
de los 6 Kn por lo que necesitamos un absorbedor de energía 
capaz de asumir la energía, por desgarro de costuras, produci-
da en la caída y, por tanto, no se lleve nuestro cuerpo la energía 
que produce el daño. En la casi totalidad de las situaciones con 
riego de caída de altura debemos disponer de un absorbedor de 
energía para efectuar los trabajos con seguridad, en el ascenso 
o descenso en la cuerda de seguridad y en el tejado o terraza 
en casos de sujeción o cualquier otra situación con riesgo de 
caída de altura.

Los absorbedores de energía (EN 355) son unos elementos de 
seguridad capaces de absorber la energía producida en una 
caída y, con ello, evitar que dicha energía sea asumida por el 
cuerpo de la persona que sufre la caída.



Amortiguadores/Shock Absorbers

Amortiguador de caída corto, diseñado para disminuir la fuerza de la 
detención del impacto de frenado de una caída libre, cuenta con argolla 
en D para la conexión de cabos de vida u otros elementos anticaídas. El 
amortiguador posee una cinta de poliéster de seguridad y otras cintas que 
gracias a su doble desgarramiento progresivo especialmente diseñadas 
para frenar secuencialmente la caída.

Fabricado con cinta plana, lo que permite una seguridad al utilizar y 
transportar. Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que 
responde a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, 
permite limitación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la 
detención del impacto de frenado de una caída libre, limitando el esfuer-
zo trasmitido al usuario en caso de caída.

Fabricado en cinta tubular que otorga elasticidad, lo que permite el re-
traimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad y comodidad. 
Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a 
diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limi-
tación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención del 
impacto de frenado de una caída libre.

Fabricado con cinta de poliéster de alta resistencia. Diseñado para ser uti-
lizado como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones 
en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limitación y posicionamien-
to, además disminuye la fuerza de la detención del impacto de frenado 
de una caída libre, limitando el esfuerzo trasmitido al usuario en caso de 
caída.

Fabricado en cinta de poliestér de alta resistencia. Diseñado para ser uti-
lizado como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones 
en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limitación y posicionamien-
to, además disminuye la fuerza de la detención del impacto de frenado de 
una caída libre.

AMORTIGUADOR CORTO

    Código:AM1360000

AMORTIGUADOR CINTA PLANA MOSQ 
ESCALA
    Código:AM2222001

AMORTIGUADOR Y CINTA PLANA MOSQ 
ESCALA
    Código:AM3212000

AMORTIGUADOR CINTA PLANA MOSQ 
ORIÒN
    Código:AM2150000

AMORTIGUADOR Y CINTA PLANA MOSQ 
ORIÓN
  Código:AM1314000

ANSI/ASSE A 10.32-2004

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011T

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.
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Amortiguadores/Shock Absorbers
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Fabricado en cinta tubular que otorga elasticidad, lo que permite el re-
traimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad y comodidad. 
Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a 
diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limi-
tación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención del 
impacto de frenado de una caída libre.

AMORTIGUADOR CINTA TUBULAR MOSQ 
ORIÓN
    Código:AM2250001

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Fabricado en cinta tubular que otorga elasticidad, lo que permite el re-
traimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad y comodidad. 
Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a 
diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limi-
tación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención del 
impacto de frenado de una caída libre.

fabricado en cinta tubular que otorga elasticidad, lo que permite el retrai-
miento de la misma dando al usuario mayor movilidad y comodidad. Dise-
ñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferen-
tes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limitación y 
posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención del impacto 
de frenado de una caída libre, limitando el esfuerzo trasmitido al usuario en 
caso de caída.

AMORTIGUADOR Y CINTA TUBULAR MOSQ 
ESCALA
    Código:AM3222180

AMORTIGUADOR CINTA TUBULAR MOSQ 
ESCALA
    Código:AM2222001

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Fabricado en cinta tubular y herraje dieléctrico que otorga elasticidad, lo 
que permite el retraimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad 
y comodidad. Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que 
responde a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, 
permite limitación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la 
detención del impacto de frenado de una caída libre, limitando el esfuerzo 
trasmitido al usuario en caso de caída.

AMORTIGUADOR Y CINTA TUBULAR  
MOSQ ESCALA DIELÉCTRICO
    Código:AM3222118
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Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Fabricado en cinta tubular que otorga elasticidad, lo que permite el re-
traimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad y comodidad. 
Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que responde a 
diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite li-
mitación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención 
del impacto de frenado de una caída libre.

AMORTIGUADOR Y CINTA TUBULAR MOSQ 
ORIÓN
    Código:AM3225000

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.



Amortiguadores/Shock Absorbers

Fabricado en cable de acero inoxidable de ¼ “ revestido en PVC, lo que 
permite un flexibilidad y seguridad al utilizar. Diseñado para ser utilizado 
como elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la 
sujeción en el puesto de trabajo, permite limitación y posicionamiento, 
además disminuye la fuerza de la detención del impacto de frenado de 
una caída libre.

Fabricado en cinta ignífuga que rechaza la combustión, lo que permite 
una seguridad al utilizar y transportar. Diseñado para ser utilizado como 
elemento de amarre que responde a diferentes utilizaciones en la sujeción 
en el puesto de trabajo, permite limitación y posicionamiento, además dis-
minuye la fuerza de la detención del impacto de frenado de una caída libre.

Fabricado en cinta ignífuga y herraje dieléctrico que rechaza la combus-
tión, lo que permite una seguridad al utilizar y transportar. Diseñado para 
ser utilizado como elemento de amarre que responde a diferentes utiliza-
ciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite limitación y posi-
cionamiento, además disminuye la fuerza de la detención del impacto de 
frenado de una caída libre.

AMORTIGUADOR Y CABLE ACERO  MOSQ 
ESCALA
    Código:AM3323000

AMORTIGUADOR Y CINTA IGNIFUGA MOSQ 
ESCALA
    Código:AM3213211

AMORTIGUADOR CINTA IGNIFUGA MOSQ 
ESCALA DIELÉCTRICO
    Código:AM2220001

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 362-2005
EN 355-2002.

ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 362-2005
EN 355-2002.
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Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas
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Fabricada en fibras trenzadas de pelón para rendir al máximo en múltiples 
tareas. Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que respon-
de a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, permite 
limitación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la detención 
del impacto de frenado de una caída libre, limitando el esfuerzo trasmitido 
al usuario en caso de caída.

AMORTIGUADOR Y PERLÒN TRENZADO 
MOSQ ESCALA 
    Código:AM3142000

ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.

Resistencia: 
23 Kn.
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ANSI/ASSE 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359. 1-2007
EN 355-2002.
EN 354-2011

Fabricado en cinta tubular y herraje dieléctrico que otorga elasticidad, lo 
que permite el retraimiento de la misma dando al usuario mayor movilidad 
y comodidad. Diseñado para ser utilizado como elemento de amarre que 
responde a diferentes utilizaciones en la sujeción en el puesto de trabajo, 
permite limitación y posicionamiento, además disminuye la fuerza de la 
detención del impacto de frenado de una caída libre, limitando el esfuerzo 
trasmitido al usuario en caso de caída.

AMORTIGUADOR CINTA TUBULAR  MOSQ 
ESCALA DIELÉCTRICO
    Código:AM2221001

Carga de trabajo:
120 Kg.
Con herramientas

Resistencia: 
23 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.

Medidas:
1 mt. 
1.20 mt.
1.40 mt.
1.50 mt.
1.80 mt.
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Encontrára la descripción completa de nuestros porductos en MACAYASAFETY.CL

Amortiguadores/Shock Absorbers

Fabricado con goma eva revestido con una capa de cuero y una base de 
cuero sueleta, consta de cinta poliéster, dos argollas de anclaje evestida 
en poliuretano más una hebilla de cierre click dieléctrica.

CINTURÓN 2 ARGOLLAS DIELÉCTRICO
 
    Código:CT1524000

Estrobo Liniero, diseñado especialmente para trabajo en altura, 
Ideal para labores eléctricas que requieran un posicionamiento en 
tensión en postes.

ESTROBO LINIERO EN CINTA
AVISO PELIGRO
    Código:ES3600000

Cinturón de seguridad que permite al usuario trasportar la lámpara mine-
ra como también el autorrescatador para ello cuenta con pasadores de 
cuero para la batería de la lámpara minera y el autorrescatador, además 
cuenta con una argolla de acero lo que le permite el amarre para la res-
tricción del movimiento, siendo un siendo un cinturón que se adapta a las 
múltiples tipos de faenas que se presentan en la minería. 

CINTURÓN MINERO REFORZADO 
1 ARGOLLA 
    Código:CT4100000

Estrobo Liniero, diseñado especialmente para trabajo en altura, 
Ideal para labores expuestas a riesgo eléctrico que requieran un 
posicionamiento en tensión en postes.

Cinturón minero de seguridad 100 % dieléctrico, que permite portar la 
lámpara minera como también el auto rescatador para ello cuenta con 
pasadores en cinta de poliéster de 45 mm de diámetro para la batería 
de la lámpara minera y el auto rescatador, una argolla dieléctrica en el 
costado y hebillas revestidas en poliuretano. Se utiliza junto con la cola 
de amarre para la restricción del movimiento. Cinta de 45 mm.

ESTROBO LINIERO DIELÉCTRICO                                                                   
    
    Código:ES4200000

CINTURÓN MINERO REFORZADO 
1 ARGOLLA DIELÉCTRICO 
  Código:ES4200000

ANSI/ASSE 10.32-2004

C
in

tu
ro
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s

Resistencia: 
23 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.

Resistencia: 
22 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.

Resistencia: 
22 Kn.

Resistencia: 
22 Kn.
Resistencia minima 
eléctrica: 9 kV.



En trabajos sobre torres o postes, es relevante asegurar las condiciones 
que provee la propia estructura en la cual se ejecutarán las intervencio-
nes, es decir, será necesario que la supervisión encargada del grupo 
de trabajo efectúe la verificación de condiciones en terreno, solicitando 
a la empresa propietaria de la estructura (compañía correspondiente), 
un informe de condiciones con detalle de mantenciones de sus piezas, 
para asegurar que elementos como escalas, escotillas, anclajes, baran-
das, líneas verticales de ascenso y superficies de trabajo se encuentren 
libres de defectos por corrosión, fallas en soldaduras, deficiencias en 
anclajes (prensas) o falta de partes (barandas, rodapiés o continuidad 
en plataformas).

Los anclajes seleccionados para los sistemas de posicionamiento para 
el trabajo deben tener una resistencia capaz de sostener cargas estáti-
cas aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al menos:

1. 1371 kg. (3.000 lb.); (13,3 kN) para anclajes no certificados, o
2. Dos veces la fuerza prevista para los anclajes certificados. 

Cuando se conecta más de un sistema de posicionamiento para el tra-
bajo a un anclaje, las resistencias mencionadas en (1) y (2) anterior-
mente deben multiplicarse por la cantidad de sistemas conectados al 
anclaje.

Postación

Poscicionamiento para el trabajo
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Encontrára la descripción completa de nuestros porductos en MACAYASAFETY.CL

Amortiguadores/Shock Absorbers

COD.CABOS DE VIDA NORMA TIPOMEDIDAS CARACTERISTICA

N/A

N/A

N/A

N/A

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CT
CINTURÓN MINERO 
REFORZADO 1 ARGOLLA
DIELÉCTRICO

ESTROBO LINIERO 
DIELÉCTRICO

ES3600000
ESTROBO LINIERO 
DIELÉCTRICO

CT4100000
CINTURÓN MINERO 
REFORZADO 1 ARGOLLA

CT1524000
CINTURÓN 2 ARGOLLAS 
DIELÉCTRICO

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

N/A

CV3010003
AMORTIGUADOR CINTA 
TUBULAR MOSQUEÓN ESCALA

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.CV1200000

AMORTIGUADOR CINTA PLANA 
MOSQUEÓN ORIÓN

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV1314000
AMORTIGUADOR Y CINTA 
PLANA MOSQUEÓN ORIÓN

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.CV1500000

AMORTIGUADOR Y CINTA 
PLANA MOSQUEÓN ESCALA 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV3130000
AMORTIGUADOR CINTA PLANA 
MOSQUEÓN ESCALA 

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV3221218
AMORTIGUADOR CORTO 

CV0262000
AMORTIGUADOR Y CINTA 
PLANA IGNÍFUGA MOSQUEÓN 
ESCALA 

CV0252160
AMORTIGUADOR Y CABLE 
ACERO MOSQUEÓN ESCALA 

ES4200000

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

CV1400000
AMORTIGUADOR CINTA 
TUBULAR MOSQUEÓN ORIÓN

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005
EN 355:2002 

CV2221001
AMORTIGUADOR CINTA 
TUBULAR MOSQUEÓN ESCALA
DIELÉCTRICO 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

ANSI/ASSE Z359.1-2007
EN 362:2005
EN 355:2002 

CV2220001
AMORTIGUADOR CINTA PLANA 
IGNÍFUGA MOSQUEÓN ESCALA 

CV2570000
AMORTIGUADOR Y CINTA 
TUBULAR MOSQUEÓN ESCALA

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

CV2320000
AMORTIGUADOR Y CINTA 
TUBULAR MOSQUEÓN ESCALA
DIELÉCTRICO 

1 - 1.20 - 1.40- 1.50 - 1.80
Mt.

ANSI/ASSE A 10.32-2012
ANSI/ASSE Z359.1-2007

EN 362:2005

EN 355:2002 

CV0232115
AMORTIGUADOR Y CINTA 
TUBULAR MOSQUEÓN ORIÓN



Cascos/Helmets

CASCOS 
HELMETS
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Encontrára la descripción completa de nuestros porductos en MACAYASAFETY.CL

Cascos/Helmets

Estos nuevos Cascos de alta tecnología fueron diseñados especí-
ficamente para trabajos verticales en altura. Además, son livianos, 
compactos, cómodos, la parte externa de los cascos está fabricada 
con materias de alta densidad y diseñada para soportar impactos 
significativos provenientes desde arriba o los costados.

CE EN 397 
ANSI Z89.1-2009

CASCO HALT

Código:CC3230000

El casco está pensado para proteger la cabeza contra golpes y la caída de objetos. Deberá lle-
var un barbuquejo que lo mantiene en posición correcta y sin posibilidad de que se nos caiga 
accidentalmente. En caso de caída un casco sin barbuquejo se desprenderá rápidamente de la 
cabeza del accidentado dejándole de proteger cuando más lo necesita.

Cascos 



Cascos/Helmets

Muy ligero, el casco STRATO ofrece un porte confortable, gracias a los 
sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción 
del casco en la cabeza. Con un barboquejo de resistencia modificable, es 
adecuado tanto para los trabajos en altura como para los trabajos en el 
suelo. La carcasa exterior cerrada protege contra los riesgos eléctricos, 
las salpicaduras de metales en fusión y las llamas. La integración óptima 
de una linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y 
de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modular, que 
responde a las necesidades adicionales de los profesionales.

Muy ligero, el casco STRATO VENT ofrece un porte confortable, 
gracias a los sistemas CENTERFIT y FLIP FIT que garantizan una 
excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de 
resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en 
altura como para los trabajos en el suelo. Dispone de orificios de 
ventilación para airear el casco. La integración óptima de una lin-
terna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de 
múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modular, 
que responde a las necesidades adicionales de los profesionales.

El casco VERTEX ofrece un porte muy confortable, gracias al arnés textil 
de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan 
una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo de 
resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura 
como para los trabajos en el suelo. La carcasa exterior cerrada protege 
contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metales en fusión y las 
llamas. La integración óptima de una linterna frontal Petzl, de una pantalla 
de protección, de orejeras y de múltiples accesorios lo hacen un casco 
completamente modular, que responde a las necesidades adicionales de 
los profesionales.

El casco VERTEX VENT ofrece un porte muy confortable, gracias al arnés 
textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garan-
tizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un barboquejo 
de resistencia modificable, es adecuado tanto para los trabajos en altura 
como para los trabajos en el suelo. Dispone de orificios de ventilación con 
cortinillas deslizantes para airear el casco. La integración óptima de una 
linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y de múlti-
ples accesorios lo hacen un casco completamente modular, que responde 
a las necesidades adicionales de los profesionales

El casco VERTEX ofrece un porte muy confortable, gracias al arnés 
textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que 
garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. Con un 
barboquejo de resistencia modificable, es adecuado tanto para los 
trabajos en altura como para los trabajos en el suelo. La carcasa 
exterior cerrada protege contra los riesgos eléctricos, las salpicadu-
ras de metales en fusión y las llamas. La integración óptima de una 
linterna frontal Petzl, de una pantalla de protección, de orejeras y 
de múltiples accesorios lo hacen un casco completamente modular, 
que responde a las necesidades adicionales de los profesionales. 
La versión de alta visibilidad está provista de una carcasa exterior 
de color fluorescente con clips fosforescentes y bandas reflectan-
tes, para una visibilidad óptima del trabajador, de día y de noche.

CASCO STRATO

CASCO STRATO VENT
 
 Código:CC9250000                               

CASCO VERTEX
 
 Código:CC1025000                                   

CASCO VERTEX VENT
 

CASCO VERTEX HI-VIZ
 
                                 

CE EN 397 (1)         ANSI Z89.1 Type I Class E              EAC

CE EN 12492        ANSI Z89.1 Type I Class C            EAC

CE        EN 397          EN 50365          ANSI Z89.1 Type I Class E         EAC             AS/NZ 1801

 CE       EN 397       EN 12492       ANSI Z89.1 Type I Class C         EAC

CE         EN 397        EN 50365          ANSI Z89.1 Type I Class E           EAC            AS/NZ 1801
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Encontrára la descripción completa de nuestros porductos en MACAYASAFETY.CL

Cascos/Helmets

COD.PRODUCTO NORMA

CE EN 397 (1)
ANSI Z89.1 Type I Class E

EAC

CE
EN 397 

EN 12492
ANSI Z89.1 Type I Class C

EAC

CE EN 12492        
ANSI Z89.1 Type I Class C

EAC

CE        
EN 397

EN 50365 
ANSI Z89.1 Type I Class E 

EAC  
AS/NZ 1801

CE
EN 397

EN 50365
ANSI Z89.1 Type I Class E

EAC
AS/NZ 1801

CE EN 397

CE EN 397 
ANSI Z89.1-2009

CC9250000

A PEDIDO

CC1025000

CC5340000

CASCO STRATO VENT

CASCO VERTEX HI VIZ

CASCO VERTEX

CASCO PLASMA AQ

A PEDIDO

A PEDIDO

CASCO STRATO

CASCO VERTEX VENT

CC3230000
CASCO HALT

Cascos de alta tecnología fueron diseñados específicamente para 
rescatistas profesionales y trabajos en altura. Además, son livianos, 
compactos, cómodos, La parte externa de los cascos está fabricada 
con materias de alta densidad y confecionada para soportar impac-
tos significativos provenientes desde arriba o los costados. 

CASCO KASK PLASMA AQ

Código:CC5340000

CE EN 397



Cascos/Helmets

BLOQUEADORES, DESLIZADORES 
& DESCENDEDORES

ROPE FALL- ARREST 
DEVICES & DESCENDERS
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Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Bloqueadores, Deslizadores & Descendedores / Rope fall arrest - devices & Descenders

Se puede montar a la cuerda en cualquier punto. Puede usarse sin 
manipulación “manos libres” al subir o bajar durante el recorrido por la 
cuerda. Ha sido diseñado para el uso sin absorbedor de energía textil,  
también se puede utilizar como ajustador de cuerda en un trabajo de 
posicionamiento o como elemento de amarre. El Rocker es amigable 
con la cuerda ya que está equipado con levas no agresivas.
ANSI/ASSE z359.1-2007

BLOQUEADOR ISC ALUMNINO ROCKER

    Código:DL1500500

El Bloqueador de levas. RP209 tiene un eje de seguro removible (Pip 
Pin).  Permite que el bloqueador se coloque o retire fácilmente de la 
cuerda en cualquier momento. Esto sin necesidad de que el usuario 
desprenda el dispositivo de su arnés. El Pip Pin es un seguro ‘Pulsa-
dor’, que permite al usuario de forma rápida y eficiente fijar el dispositivo 
durante su uso. Bloqueador de levas ISC hecho en aluminio de alta 
resistencia y tienen un diseño no agresivo de las levas.
CE EN 353-2    CE EN358    NFPA 2001 

BLOQUEADOR ISC ALUMINIO 
RP 209 DESMONTABLE
    Código:BQ1220913

CE EN 353-2    CE EN358    NFPA 2001

BLOQUEADOR ISC ALUMINIO 
RP 203 FIJO
    Código:BQ1203000

El bloqueador de caída RP203 rojo, es un bloqueador de pecho con 
eje fijo, diseñado para ascenso en cuerda fija, responde a la función 
de bloqueo en caso de caída, también supone una ventaja para su 
uso en situaciones de izado de víctimas, auto rescate, etc.



Deslizadores/Sliders

Bloqueador de caída desmontable en aluminio puede ser utilizado 
para líneas de vida de cuerda simple, sencillo de usar. Desliza hacia 
arriba y bloquea hacia abajo. Leva de bloqueo no agresiva, para redu-
cir desgaste de cuerdas. Se monta y desmonta de la cuerda sin tener 
que sacarlo del arnés.
ANSI/ASSE z359.1-2007

BLOQUEADOR MKY DESMONTABLE
(RASCU)
    Código::BQ1200001

Bloqueador de caída desmontable en aluminio puede ser utilizado para 
líneas de vida de cuerda simple, sencillo de usar.
Desliza hacia arriba y bloquea hacia abajo. 
Leva de bloqueo no agresiva, para reducir desgaste de cuerdas. 
Se monta y desmonta de la cuerda sin tener que sacarlo del arnés. 
CE EN353-2

BLOQUEADOR MKY ALUMINIO
DESMONTABLE
    Código:BQ1111600

CE EN 353-2    CE EN358    NFPA 2001

BLOQUEADOR MKY ALUMINIO
DESMONTABLE 9-13 MM
    Código:BQ1129130

CE EN 567        CE EN 12841 type B         EAC        NFPA 1983 

BLOQUEADOR RESCUCENDER PETZL

    Código:BQ1200002

Bloqueador de leva ranurada con cierre, Fácil de utilizar y ergonómi-
co especial para ser utilizado en polipastos.
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Carro para ser usado en torres tanto en ascenso como en descenso 
con sistema de bloqueo en caso de caídas.

Deslizador para ser usado en trabajo vertical, en cable de acero en tra-
yecto ascendente.

CARRO DESLIZADOR RAPTOR                     
           
    Código:BQ1203000

DESLIZADOR SLIDER JAW                                   

    Código:DL5900000

EN353-1

CARRO DESLIZADOR ANTICAÍDA REX

    Código:CD2140000

Este sistema permite un recorrido seguro de subida y bajada a cual-
quier altura y profundidad en escalas de ascenso instaladas perpen-
dicularmente. Se utiliza en torres, chimeneas, depósitos elevados, 
pilares de puentes, mástiles, soportes de antena, máquinas y equipos
de fabricación, en estanterías elevadas e instalaciones industriales, 
edificios y fachadas, en instalaciones de pozos, fosas y en tanques de 
agua y de aguas residuales. CE 0120      ANSI Z359 :4: 2007

DESLIZADOR DE CUERDA 12/16 MM

    Código:DL2121600

Deslizador vertical para cuerda Poliamida 12/16 mm. Especialmente 
diseñado para progresión vertical montada en línea de vida en todo 
trayecto ascendente que requiera protección permanente ante los 
riesgos de trabajo en altura. Posee argolla de conexión para elemento 
de amarre. 
Desmontable y automático.

EN353-2

DESLIZADOR MKY CABLE ACERO

    Código:DL5842000

Anticaídas extraíble para cable de acero inoxidable de diámetro 10mm. 
Dispositivo extraíble auto-bloqueante paratrabajos verticales en líneas 
de vida verticales fabricadas en cable de acero. Alta resistencia, sólido 
y de construcción durable gracias a que está hecho completamente en 
acero inoxidable. Fácil de montar y retirar del cable, sigue el desplaza-
miento del trabajador y se bloquea al momentode una caída. CE 0120    ANSI Z359 :4: 2007

DESLIZADOR DE CUERDA 12 MM                    
           
    Código:DL3112000

Deslizador vertical para cuerda Poliamida 12 mm. Especialmente 
diseñado para progresión vertical montada en línea de vida en todo 
trayecto ascendente que requiera protección permanente ante los 
riesgos de trabajo en altura. Posee argolla de conexión para ele-
mento deamarre.Desmontable y automático.



El ACX Power ascender es el último modelo de ascendentes ultra-portátiles alimentado por batería de ActSafe. 
Con subida de potencia compacta y ligera se puede trabajar sin problemas y de forma segura en la mayoría de los 
lugares, alto o bajo, confinado o remoto. El ascendente ACX cuenta con un agarre de cuerda cerrado auto-bloqueo, 
un sistema de gestión de baterías distinto y una protección IP55. El acelerador bidireccional de la mano izquierda 
y el mando a distancia de hasta 150 metros son algunos de los muchos aspectos que hacen que el ACX Power 
ascendente seguro y fácil de usar.

¡Este ascendedor es altamente  versátil cambiará 
la forma en que trabajas, 

y una vez que lo has probado, nunca  
 entenderás cómo te las arreglaste sin el!

Proveedores exclusivos en Chile.

ACX POWER

Operación fluida de la velocidad con hasta 
24 m/min.

Sistema de autoretención.Control remoto con alcance de hasta 150 
metros.

EN 14492-1

Producto
Sueco.
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Bloqueadores, Deslizadores & Descendedores / Rope fall arrest - devices & Descenders

Descendedor tipo 8 clásicos para ser utilizado en descenso 
manual controlado, apto para utilizar con cuerdas entre 9 a 
12mm de diamétro.

DESCENDEDOR MKY TIPO 8 CLÁSICO

    Código:DE8242000

Descendedor en forma de 8 con orejas para descenso, fabricado en alu-
minio para ser utilizado en descenso manual controlado, apto para 
utilizar con cuerdas entre 9 a 16 mm de diamétro.

DESCENDEDOR TIPO 8

    Código:DE

El descendedor RP130 tipo 9 el ojo de apego se establece 90 grados 
para el resto de la unidad. Esto significa que el dispositivo permanece 
correctamente posicionado (sin torcer) cuando se une al arnés del usua-
rio. La Figura 9 también tiene un pico superior para ayudar a prevenir la 
línea se cruce cruce (si se utiliza un sistema de dos cuerdas).

DESCENDEDOR ISC RP 130

    Código:DE1413080

EN353-2

Descendedor con múltiples posiciones de frenado, puede ser instalado en 
la cuerda sin desengancharlo del arnés. Diseñado para maniobras de des-
censo de barrancos.

DESCENDEDOR PIRAÑA

    Código:DE9100000



Deslizadores/Sliders

El descensor autofrenante I’D EVAC está destinado principalmente 
a las evacuaciones desde el anclaje. Específicamente orientado a la 
manipulación de cargas desde el anclaje, la empuñadura ergonómica 
permite controlar cómodamente el descenso. La función antipánico 
integrada y la leva indicadora de error limitan los riesgos de acci-
dente en caso de mala utilización. El sistema AUTO-LOCK permite 
bloquear automáticamente la cuerda, sin tener que manipular la em-
puñadura ni realizar una llave de bloqueo. 

DESCENDEDOR ID PETZL

    Código:DE2100000

CE EN 341 

El descensor autofrenante compacto RIG para los accesos difíciles 
está diseñado para los usuarios con experiencia. Está provisto de una 
empuñadura ergonómica que permite controlar cómodamente el des-
censo. El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el 
lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una 
llave de bloqueo, Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin 
tener que manipular la empuñadura.

DESCENDEDOR RIG PETZL

    Código:DE1100000

CE EN 341-2
EN 12841 

Con su sistema de bloqueo único, el ASAP es una referencia en la pro-
tección contra las caídas para los trabajadores en altura. En utilización 
normal, el aparato se desplaza libremente a lo largo de la cuerda, sin 
intervención manual, para seguir al usuario en sus desplazamientos. En 
caso de choque o de aceleración brusca, el ASAP se bloquea en la cuer-
da e inmoviliza al usuario. El ASAP también puede combinarse con un 
absorbedor de energía para trabajar separado de la cuerda.

El GRIGRI es un asegurador con frenado asistido, diseñado para faci-
litar las maniobras para asegurar. A la vez compacto y ligero, se utiliza 
con todas las cuerdas simples de 8,5 a 11 mm de diámetro. El frenado 
asistido mejora el confort al asegurar durante las fases de trabajo de la 
vía y durante la detención de las caídas.

descendedor D4 para Rescate y trabajos en altura cuenta con una 
acción de leva único e innovador, que ofrece un control preciso a ve-
locidades lentas o rápidas. La leva progresiva funciona por medio 
de una leva de accionamiento de leva dentro de otro. El D4 tiene un 
240kg (500 libras) de límite de carga de trabajo que significa que es 
adecuado para el rescate de dos hombres, sin la necesidad de la 
creación de una fricción adicional.

DESCENDEDOR ASAP PETZL                  
           
    Código:DL1100001

DESCENDEDOR GRIGRI PETZL                 
           
    Código:DE6000000

DESCENDEDOR D4 ISC RP880                
           
    Código:DE

CE EN 353-2
EN 12841 

CE EN 353-2
EN 12841 

EN12841
ANSI Z359
NFPA 1983
EN341
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Bloqueadores, Deslizadores & Descendedores / Rope fall arrest - devices & Descenders

El descendedor es ideal para escalada deportiva, cuenta con un siste-
ma antipánico que frena la caída y permite la realización del descenso 
controlado en trabajos verticales.

DESCENDEDOR DELTA
   
    Código:DE7000000

CE EN 567

COD.NOMBRE NORMA

DESCENDEDOR MKY 
TIPO 8 CUADRADO

DIÁMETRO

EN353-2DL5842000
DESLIZADOR MKY 
CABLE ACERO

Cuerda
N/A

Cable Acero
ø 10 mm.

EN353-2DE1413080
DESCENDEDOR ISC RP 130 Cuerda

ø 9-13 mm.
Cable Acero

N/A

DE9100000
Cuerda

ø 8-13 mm.
Cable Acero

N/A

DE8242000
DESCENDEDOR MKY 
TIPO 8 

Cuerda
ø 9-12 mm.

Cable Acero
N/A

DE8214000
DESCENDEDOR MKY 
TIPO 8 CUADRADO

Cuerda
ø 8-13 mm.

Cable Acero
N/A

CE EN 362

CE EN 341-2
EN 12841 

CE EN 353-2
EN 12841 

CE EN 567

DE1100000
DESCENDEDOR RIG
PETZL

DL1100001
DESCENDEDOR ASAP
PETZL

DE7000000
DESCENDEDOR DELTA

DE2100000
DESCENDEDOR ID
PETZL

DESCENDEDOR TIPO 8 Cuerda
ø 8-13 mm.

Cable Acero
N/A

Cuerda
ø 10-11.5 mm.

Cable Acero
N/A

Cuerda
ø 10-11.5 mm.

Cable Acero
N/A

Cuerda
ø 10-13 mm.

Cable Acero
N/A

Cuerda
ø 10-12 mm.

Cable Acero
N/A

COD.NOMBRE NORMA

ANSI/ASSE 
z359.1-2007

CE EN 353-2
CE EN358

 NFPA 2001

CE EN 353-2
CE EN358

 NFPA 2001

BQ1203000
CARRO DESLIZADOR 
RAPTOR

BQ1203000
BLOQUEADOR ISC ALUMINIO
RP 203 FIJO 

BQ1220913
BLOQUEADOR ISC ALUMINIO
RP 209 DESMONTABLE

DL1500500
BLOQUEADOR ISC ALUMINIO
ROCKER

DIÁMETRO

ø  10.5 mm.
        13 mm.

ø  10.5 mm.
     12.7 mm.

ø  10.5 mm.
        13 mm.

CE 0120
ANSI Z359 :4: 2007

CE 0120
ANSI Z359 :4: 2007

DL3112000
DESCENDEDOR DE CUERDA
12 MM

DL2121600
DESCENDEDOR DE CUERDA
12 / 16 MM

Cuerda
ø 12-16 mm.

Cable Acero
N/A

Cuerda
ø 12 mm.
Cable Acero

N/A

DL2140000

DL5900000

DESLIZADOR 
ANTICAÍDA REX

DESLIZADOR SLIDER 
JAW

ø  9 mm.

ANSI/ASSE 
z359.1-2007 

CE-EN 353-2 
CE-EN 358

CE-EN 12841-A
BQ1200002

BLOQUEADOR 
RESCUENDER PETZL

BQ1119130
BLOQUEADOR YOKE  
DESMONTABLE
9 -13 MM

ø   9 mm.
    13 mm.

ø       9 mm.
    12.5 mm.

ANSI/ASSE
 z359.1-2007

ANSI/ASSE
 z359.1-2007

EN353-1

CE EN353-2

BQ1200001
BLOQUEADOR MKY 
DESMONTABLE 
(RASCU)

BQ1111600
BLOQUEADOR MKY 
ALUMINIO  DESMONTABLE ø  11 mm.

     13 mm.

ø  10.5 mm.
        13 mm.

Todos ascendedores ISC de mano están diseñados para para reducir el 
desgaste de la cuerda. Se fabrican de aluminio sólido, para una máxima 
durabilidad. Para ser utilizados con cuerdas de 9 a 13 mm de diámetro.
Tambien disponible en verisón con pasador.

ASCENDEDOR JUMAR ISC PUÑO
DERECHO / IZQUIERDO RP 210 / RP 220
    Código:AS1122000 / AS2121000

CE EN 567        CE EN 12841 type B         NFPA 1983.

CE EN 567        CE EN 12841 type B         NFPA 1983.

ASCENDEDOR JUMAR PETZL PUÑO
DERECHO / IZQUIERDO
Código:AS2123000 / AS1124000

ASCENDEDOR JUMAR ISC 
PUÑO DERECHO / IZQUIERDO 
RP 210 / RP 220

ASCENDEDOR JUMAR PETZL

AS1122000
AS2121000

AS1117000
AS2117000

Cuerda
ø 9-13 mm.

Cable Acero
N/A

Cuerda
ø 9-13 mm.

Cable Acero
N/A

CE EN 567
CE EN 12841 type B         

NFPA 1983.

CE EN 567
CE EN 12841 type B         

NFPA 1983.

El puño bloqueador ASCENSION, diseñado para los ascensos por cuer-
da, se beneficia de una empuñadura moldeada y de una parte superior 
ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo y potente durante 
las tracciones con una o dos manos. El puño bloqueador ASCENSION 
dispone de un amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mos-
quetones para el elemento de amarre y el pedal.



Retractiles Anti Caídas/Retractable Fall Arrester 

RETRACTILES ANTI CAÍDA
RETRACTABLE FALL ARRESTER
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Este tipo de cinta de poliéster de alta resustencia, principalmen-
te para confeccionar cintas de amarre. El poliéster es muy fuerte 
y al mismo tiempo suave al tacto por ende se utiliza como mate-
ria prima para equipos de seguridad seguridad 

Cinta

Retractiles

 El acero galvanizado se obtiene mediante el proceso de gal-
vanización. Este consiste en un procedimiento que protege al 
acero de  la corrosión, mediante el cual el mismo se recubre con 
zinc para evitar su oxidación.

El proceso incluye sumergir las piezas de hierro y acero en zinc 
fundido, mediante una reacción metalúrgica entre el hierro y el 
zinc se forman una serie de aleaciones de zinc-hierro que crean 
una fuerte unión entre el acero y el recubrimiento.

Nuestors cables de acero estan confeccionados en proporción 
6 x 19 + 0 ( alma de acero).

Cable Acero

Este dispositivo se fabrica en cinta o cable que va enrollado en 
el interior de una carcasa, la cual posee en su parte superior un 
punto de sujeción para su instalación. El cable o cinta lleva en su 
extremo un conector que se une al operario.
El dispositivo posee un funcionamiento similar al de los cinturo-
nes de los coches, dejando correr libre la cinta o cable si no hay 
tensión, pero bloqueándose cuando existen una tensión deter-
minada (Por ejemplo: al sufrir
una caída). 
En el uso de éste tipo de sistemas hay que prestar atención a la 
longitud dada al cable o cinta, ya que en caso de caída podría 
generarse un péndulo potencialmente peligroso. Sistema que 
hace variar el aparato de retráctil automático a un sistema de 
ascenso – descenso.

En caso de producirse una caída y quedarse el operario sus-
pendido existen sistemas adaptables a los retráctiles que sirven 
para el izado de la accidentado.

Testigo de Caída

Angulo de funcionamiento
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Retractiles Anti Caída/Retractable Fall Arrester

IS
C

RETRÁCTIL HALT CABLE ACERO
3.5-6-7.5-10-15-20-25-30 MTS
  Código:RE1200035 - RE1200006 - RE1200075 - RE1200010 - RE1200015

Línea de vida retráctil, es parte del sistema de detención de caídas, y reduce la fuerza de impacto 
vertical sobre el cuerpo limitando la distancia de la caída. Este dispositivo es para uso de una sola 
persona. Cuenta con un gancho giratorio con testigo de caída integrado en el, el cual revela si el 
dispositivo fue sometido a detención de una caída. 

Este retráctil fue aprobado además para su uso horizontal y se le ha probado con éxito para una 
caída por borde del tipo A.

Retráctil anticaídas con dispositivo absorbe-
dor de energía integrado. De funcionamiento 
automático, en subida como en bajada, evi-
tando la operación manual del usuario, en 
caso de caída este se bloquea automática-
mente evitando así la caída del operario.
EN 360:2002

RETRÁCTIL HALT
CINTA  2.5 MTS
 Código:RE3200025

Línea de vida retráctil, es parte del sistema 
de detención de caídas, y reduce la fuerza de 
impacto vertical sobre el cuerpo limitando la 
distancia de la caída. Este dispositivo es para 
uso de una sola persona. Cuenta con un gan-
cho giratorio con testigo de caída integrado en 
el, el cual revela si el dispositivo fue sometido 
a detención de una caída. 
EN 360:2002

RETRÁCTIL HALT 
CINTA 6 MTS
Código:RE3200006

Retráctil ligero y robusto anticaidas auto-
mático en Y. Dispone de 1 conector Twin-
connect en la parte superior para la fija-
ción directa de los 2 anticaídas Miniblok, 
Incluye 2 mosquetones automáticos de 
aluminio en la parte inferior.
EN 360:2002

RETRÁCTIL HALT CINTA 
TWINBLOCK 2.5 MTS
Código:RE3626010

3.5 mt
RE1200035

6 mt
RE1200006

7.5 mt
RE1200035

10 mt
RE1200010

15 mt
RE1200015

20 mt
A PEDIDO

25 mt
A PEDIDO

30 mt
A PEDIDO

uso vertical. uso vertical. uso vertical.



Retractiles Anti Caídas/Retractable Fall Arrester 

Línea de vida retráctil, es parte del sistema de detención de caídas, y 
reduce la fuerza de impacto vertical sobre el cuerpo limitando la dis-
tancia de la caída. Este dispositivo es para uso de una sola persona.  

RETRÁCTIL ISC CABLE ACERO
5 MTS               
   Código:RE1505104

Línea de vida retráctil con dispositivo absorbedor de energía integrado. 
Este dispositivo es para uso de una sola persona. Cuenta con un gancho 
giratorio con testigo de caída integrado el cual revela si el dispositivo fue 
sometido a detención de una caída. Este retráctil fue aprobado además 
para su uso horizontal y se le ha probado con éxito para una caída por 
borde del tipo A.

RETRÁCTIL HALT CABLE ACERO
7.5 MTS CON AMORTIGUAOR
  Código:RE

EN 360:2002

Línea de vida retráctil, es parte del sistema de detención de caídas, y 
reduce la fuerza de impacto vertical sobre el cuerpo limitando la dis-
tancia de la caída. Este dispositivo es para uso de una sola persona.

RETRÁCTIL ISC CINTA 5 MTS

   Código:RE3505004                         

EN 360:2002

Equipo anti caídas retráctil de 10 metros, embalado individualmente con 
su correspondiente folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión 
periódica. Utilizado principalmente en operaciones de trabajo vertical o 
hasta 30° de inclinación y rescate en espacios confinados. Puede ser uti-
lizado también donde es necesario libre movimiento del operario como 
limpieza, trabajos en torres petroleras, etc.v

RETRÁCTIL FROMENT CABLE ACERO
20 MTS
Código:RE1200002

EN 360:2002

EN 360:2002

FR
O

M
E

N
T

uso vertical.

uso vertical.

uso vertical.
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COD. METRAJE CARACTERISTICASRETRÁCTILES NORMA

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

EN 360:2002

2.5  Mts.

2.5  Mts.

6  Mts.

3.5  Mts.

6  Mts.

7.5  Mts.

5  Mts.

5  Mts.

20 Mts.

7.5  Mts.

10  Mts.
15  Mts.

20  Mts.
25  Mts.
30  Mts.

RE1200035
RETRÁCTIL CABLE ACERO
3.5 MTS HALT

RE1200006

RE1200010
RE1200015

A PEDIDO

RE1505104

RETRÁCTIL CABLE ACERO
6 MTS HALT

RETRÁCTIL CABLE ACERO
10 MTS - 15 MTS HALT

RETRÁCTIL CABLE ACERO
20 MTS - 25 MTS - 30 MTS HALT

RETRÁCTIL CABLE ACERO
5 MTS ISC

RE1200075

RE3505004

RE1200002

RE1210075

RETRÁCTIL CABLE ACERO
7.5 MTS HALT

RETRÁCTIL CINTA 5 MTS ISC

RETRÁCTIL CABLE ACERO
20 MTS FROMENT

RETRÁCTIL CABLE ACERO
7.5 MTS CON AMORTIGUADOR HALT

RE3200006
RETRÁCTIL CINTA 6 MTS 
HALT

RE3626010
RETRÁCTIL CINTA 2.5 MTS 
TWINBLOCK HALT

RE3200025
RETRÁCTIL CINTA 2.5 MTS 
HALT



Retractiles Anti Caídas/Retractable Fall Arrester 

MOSQUETONES
CARABINERS
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Mecanismo de cierre automático, desli-
zante o con bisagras que, cuando está 
abierta, permite el paso de los com-
ponentes o subsistemas para que se 
acoplen al conector, cuando se deja ac-
cionar su mecanismo de apertura, éste 
cierra y engancha automáticamente su 
dispositivo de trabado.

Los mosquetones simples son de 
fácil manipulación, pues no hace 
falta configurar ningún mecanismo 
y serán conectados a un punto de 
anclaje  fácilmente. 

Son el tipo más sencillo. Consisten en una pieza en forma de C y una pestaña que 
completa el anillo. La pestaña tiene una bisagra en un extremo, al cerrarse se comple-
ta el anillo proporcionando al mosquetón una gran resistencia a tracción.

Estos contienen un sistema de cierre que los protegen contra posibles aperturas acci-
dentales de la pestaña.

Espacio máximo para el paso de un 
componente o subsistema hacia el co-
nector con una puerta
completamente abierta.

Son mosquetones de seguridad, los 
cuales poseen un mecanismo de se-
guridad, el seguro de tres tiempo como 
lo lo índica su nombre es un seguro el 
cual debe ser ctivado con 3 movimien-
tos, primero un giro del mecanismo 
que alinea una sección del seguro con 
la puerta del mosquetón, segundo, la 
aplicación de fuerza para abrir el dispo-
sitivo y hacer el enganche, por ultimo 
despues de haber enganchado, soltar 
el mecanismo el cual se bloqueara 
automaticamente,  este permanecera 
asegurado sin posibilidad de abrir.

Son mosquetones de seguridad, los 
cuales poseen un mecanismo de se-
guridad, el seguro de rosca  es un sis-
tema de simple que permite asegurar 
la apertura del mosquetón mediante 
una tuerca la cual bloquea la paertura 
no deseada o accidental del mismo.

Puerta

Mosquetón Simple

Mosquetones

Abertura

Mosquetón 3 Tiempos Mosquetón Seguro de Rosca



Mosquetones/Carabiners

MOSQUETÓN ALUMINIO 3 
TIEMPOS TRIAC LOCK PETZL
  Código:MO1230000

MOSQUETÓN ACERO 
INOX ROSCA MKY N-244
  Código:MO1109322

MOSQUETÓN SIMPLE DE 
GATILLO RECTO PETZL
  Código:Sm’D

MOSQUETÓN FREINO
PETZL
  Código:MO4283695

MOSQUETÓN DJINN 
PETZL
   Código:MO4283694

MOSQUETÓN ACERO 
3 TIEMPOS MKY N-244
   Código:MO4124430

Son mosquetones fabricados de manera 
meticulosa, asegurando la calidad y se-
guradad  de nuestros usuarios, cumplien-
do las normas internacionales probamos 
nuestros productos de manera rigurosa 
para asegurar un exelente desempeño.

Para responder a las diferentes configura-
ciones sobre el terreno, Petzl propone varios 
tipos de conectores con formas, medidas, 
capacidades de apertura y sistemas de blo-
queo variados.

MOSQUETONES MKY

MOSQUETONES PETZL

CE EN 362

EN 362
EN 12275

25 kN.

MOSQUETÓN ALUMINIO 
CURVO SIMPLE SPIRIT
  Código:MO4283006

23 kN.

25 kN.

23 kN.

CE EN 12275 type B       UIAA

CE EN 362CE EN 362 23 kN.

23 kN.

MOSQUETÓN MAILLON
GO PETZL
  Código:MO1100000
EN 362:05 25 kN.
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Los mosquetones ISC se forjan con la mejor 
calidad y cuentan con una nariz única ‘Blind’, 
lo que mejora el rendimiento al reducir en-
ganches. Los barriles se han diseñado con 
un corte cuadrado primera categoría para 
limitar la acumulación de escombros.

MOSQUETÓN ACERO 
ROSCA ISC KH 219
   Código:MO1127000

MOSQUETÓN ALUMINIO 
ISC 3 TIEMPOS KH 411
  Código:MO4234110

MOSQUETÓN ACERO 
ISC 3 TIEMPOS KH 212
  Código:MO1332120

MOSQUETÓN ACERO 
ISC 3 TIEMPOS KH 455
  Código:MO1135055

MOSQUETÓN ACERO 
ROSCA ISC KH 212
   Código:MO1125000

MOSQUETÓN ACERO ISC 3 
TIEMPOS KH 307
   Código:MO1134000

MOSQUETÓN ACERO 
ROSCA ISC KH 455
   Código:MO1135055

MOSQUETONES ISC 

MOSQUETÓN ACERO ISC 3 
TIEMPOS KH 219
  Código:MO1137000

MOSQUETÓN ACERO ISC 3 
TIEMPOS KH 407
   Código:MO6407000

IS
C

MOSQUETÓN ALUMINIO 
ISC 3 TIEMPOS KH 204
   Código:MO1135055

MOSQUETÓN ALUMINIO 
ISC ROSCA KH 300
  Código:MO2230000

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362CE EN 362 CE EN 362

50 kN.

25 kN.27 kN.

50 kN.

40 kN.

70 kN.

50 kN.

70 kN.

30 kN.

50 kN.

35 kN.



Mosquetones/Carabiners

MOSQUETÓN ALUMINIO 
CIERRE ROSCA 991
  Código:MO4242991

MOSQUETÓN ALUMINIO 
ISC 3 TIEMPOS KH 453
  Código:MO4234530

MOSQUETÓN ALUMINIO 
ISC 3 TIEMPOS KH 451
  Código:MO4234530

MOSQUETÓN ALUMINIO 
TIEMPOS 993
   Código:MO1243000

MOSQUETÓN ACERO 
RECTO 3 TIEMPOS 989
   Código:MO4143989

MOSQUETÓN ALUMINIO 
ISC 3 TIEMPOS KH 452
  Código:MO4234520

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

25 kN.

30 kN.

23 kN.

30 kN.

23 kN.

25 kN.
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Mosquetones/Carabiners

MOSQUETÓN NORMA

Los conectores Yoke están diseñados 
para ofrecer una unión segura y confiable 
entre el usuario y los demás componentes de 
un sistema de protección contra caídas. 
Cada uno de ellos es diseñado, fabricado, 
instalado según la reglamentación vigente 
y debe ser utilizado de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. MOSQUETÓN ALUMINIO 

YOKE 3 TIEMPOS N-2852
  Código:MO3110002

MOSQUETÓN ALUMINIO 
YOKE 3 TIEMPOS N-2854
  Código:MO3110003

MOSQUETÓN ALUMINIO 
YOKE 3 TIEMPOS N-282
  Código:MO2318210

MOSQUETONES YOKE

MOSQUETÓN ACERO INOX 
YOKE 3 TIEMPOS N-268TI

  Código:MO1109321

MOSQUETÓN ALUMINIO 
YOKE 3 TIEMPOS N-271
   Código:MO2327110

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362

CE EN 362CE EN 362

RESISTENCIA RESISTENCIACOD.

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO INOX 
ROSCA MKY N-244 23 kN.MO1109322

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO 3 
TIEMPOS MKY N-244 25 kN.MO4124430

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO ROSCA 
ISC KH 455 50 kN.MO1135055

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO 3 
TIEMPOS ISC KH 212 50 kN.MO1332120

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO 3 
TIEMPOS ISC KH 219 70 kN.MO1137000

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO 3 
TIEMPOS ISC KH 455 50 kN.MO1135055

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO ROSCA 
ISC KH 219 70 kN.MO1127000

CE EN 362

MOSQUETÓN SIMPLE DE 
GATILLO PETZL 23 kN.Sm’D

CE EN 362:05

MOSQUETÓN MAILLON GO 
PETZL 25 kN.MO1100000

CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO CURVO 
SIMPLE SPIRIT 23 kN.MO4283006

CE EN 362

MOSQUETÓN FREINO PETZL
25 kN.MO4283695

CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 3 
TIEMPOS TRACK LOCK PETZL 25 kN.MO1230000

CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO 3 
TIEMPOS ISC KH 307 40 kN.MO1134000

CE EN 36250 kN.MO1125000
MOSQUETÓN ACERO ROSCA 
ISC KH 212 

COD.MOSQUETÓN

MOSQUETÓN YOKE ALUMINIO
3 TIEMPOS N - 282 23 kN.MO2318210 CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO 3 
TIEMPOS ISC KH 407 35 kN.MO6407000 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
3 TIEMPOS ISC KH 204 25 kN.MO1135055 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
3 TIEMPOS ISC KH 411 25 kN.MO4234110 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
3 TIEMPOS ISC KH 300 30 kN.MO2230000 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
3 TIEMPOS ISC KH 453 30 kN.MO4234530 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
3 TIEMPOS ISC KH 452 30 kN.MO4234520 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
3 TIEMPOS ISC KH 451 30 kN.MO4234530 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
ROSCA 991 23 kN.MO4242991 CE EN 362

MOSQUETÓN ALUMINIO 
3 TIEMPOS 993 23 kN.MO1243000 CE EN 362

MOSQUETÓN YOKE ALUMINIO
3 TIEMPOS N - 2852 23 kN.MO3110002 CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO
3 TIEMPOS 989 25 kN.MO4143989 CE EN 362

MOSQUETÓN YOKE ALUMINIO
3 TIEMPOS N - 2854 23 kN.MO3110003 CE EN 362

MOSQUETÓN YOKE ALUMINIO
3 TIEMPOS N - 271 25 kN.MO2327110 CE EN 362

MOSQUETÓN ACERO INOX 
YOKE 3 TIEMPOS N 268 23 kN.MO1109321 CE EN 362

NORMA

25 kN.

23 kN.

23 kN. 23 kN.

23 kN.



Poleas/Pulley

POLEAS
PULLEY
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Poleas

Polipastos

Existe una amplia gama de modelos de poleas como simples 
o dobles, con una resistencia que parte desde 22kn hasta los 
70kn. Nuestro stock se concentra en el formato de aluminio ya 
que posee la principal característica de ser livianas. Existen po-
leas con bujes y rodamientos según sea la necesidad, sus prin-
cipales usos son: izaje de material, rescate,  polipastos. La gama 
de cuerdas van desde los 9mm hasta los 16mm y mantenemos 
un amplio stock para permitir con el fin de suministrar el produc-
to adecuado a la necesidad del usuario.

El polipasto es una combinación de poleas fijas y móviles reco-
rridas por una cuerda que tiene uno de sus extremos anclado 
en un punto fijo.

Las poleas fijas se utilizan para modificar la dirección del movi-
miento y reducir el rozamiento de la cuerda en los cambios de 
sentido. Con este tipo de poleas no se disminuye la fuerza, sólo 
se desvía. En este caso la distancia que recorre el peso es el 
mismo que la distancia de tiro.

La ventaja de utilizar poleas fija viene del echo que podemos 
ayudarnos de nuestro propio peso corporal para ejercer la fuer-
za de tiro.
Las poleas móviles tienen movimiento de traslación y la carga 
se reparte por igual sobre los segmentos de la cuerda, por lo que 
el esfuerzo se reduce (se multiplica la fuerza).

Como el polipasto es el resultado de la combinación de los dos 
tipos de poleas, se beneficia de la ventaja de ambos sistemas: 
"disminuir el esfuerzo y una correcta dirección de tiro".

En función del número de poleas móviles que formen el conjunto 
se tendrá una mayor desmultiplicación de la fuerza ejercida.



Poleas/Pulley

IS
C

Todas las Poleas ISC de la gama Prusik tienen remaches a prueba 
de manipulación, cumplen con la normativa CE EN 12278 (2007) 
y la NFPA (1983).
Estas poleas están disponibles en aluminio o acero inoxidable, 
con bujes o rodamientos de rodillos. Bujes son ideales para altas 
cargas a bajas velocidades y rodamientos de rodillos son ideales 
para cargas bajas a altas velocidades.

Las poleas ligeras EIGER están hechos de aluminio de alta resis-
tencia, además están equipados con remaches a prueba de mani-
pulaciones, con un sistema autofrenante, alta resistencia. 
Estas poleas están disponibles en aluminio.

Los rodamientos de bloqueo unidireccional son ideales para le-
vantar y bajar cargas. Los rodamientos de la polea se bloquean en 
una dirección para proporcionar la máxima fricción, que permite 
un mayor control al tiempo que reduce. Cuando se opera en la 
dirección opuesta, la rueda está libre de marcha para reducir la 
fricción al mínimo, para una mayor facilidad de uso al levantar.

Las poleas simples ISC son ligeras ya que se fabrican en aluminio de alta 
resistencia, equipadas con remaches a prueba de manipulaciones.

Todas las Poleas ISC de la gama Prusik tienen remaches a prueba 
de manipulación, cumplen con la normativa CE EN 12278 (2007) y 
la NFPA (1983). Estas poleas están disponibles en aluminio o ace-
ro inoxidable, con bujes o rodamientos de rodillos. Bujes son idea-
les para altas cargas a bajas velocidades y rodamientos de rodillos
son ideales para cargas bajas a altas velocidades.

CE EN 12278

CE EN 12278

CE EN 567

CE EN 12278

CE EN12278

POLEA ALUMINIO DOBLE
ISC RP 067
   Código:PO1206700                   

POLEA ALUMINIO DOBLE
ISC RP 703
   Código:PO5270301        

POLEA ALUMINIO DOBLE
ISC RP 700
   Código:4065000                  

POLEA ALUMINIO DOBLE
ISC RP 033
   Código:PO2103300                   

POLEA ALUMINIO SIMPLE
ISC RP 065
   Código:PO5065000                  
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IS
C

Todas nuestras poleas están diseñadas para trabajos pesados, 
tienen remaches a prueba de manipulación, de conformidad con 
CE EN 12278 (2007) y la NFPA (1983) Estas poleas están dispo-
nibles en aluminio o acero inoxidable, con bujes o rodamientos de 
rodillos. Bujes son ideales para altas cargas a bajas velocidades 
y rodamientos de rodillos son ideales para cargas bajas a altas 
velocidades.

Polea autobloqueante funciona con un mecanismo similar al de un 
cinturón de seguridad, si se aumenta la velocidad bruscamente se 
bloquea. Las poleas simples ISC son ligeras y están fabricadas en 
aluminio de alta resistencia, equipadas con remaches a prueba de 
manipulaciones.

Todas las Poleas ISC de la gama Prusik tienen remaches a prueba de 
manipulación.Estas poleas están disponibles en aluminio o acero inoxi-
dable, con bujes o rodamientos de rodillos. Bujes son ideales para altas 
cargas a bajas velocidades y rodamientos de rodillos son ideales para 
cargas bajas a altas velocidades. Las poleas de la nueva gama Prussik 
tienen Beckets plenamente de carga nominal, que son lo suficientemen-
te grandes como para permitir un mosquetón para girar completamente.

Zippey es fabricado en una placa de aluminio de 4 mm, posee en su 
interior 2 polines de acero inoxidable los cuales ofrecen la mejor re-
lación peso-rendimiento. El carro Zippey pesa 450 grs, tiene un MBS 
de 25 kn y por tanto supera la calificación de 2260 kg requerido por 
los estándares internacionales.

Polea doble para tirolinas de cable o de cuerda, la TANDEM está 
provista de roldanas de acero inoxidable con rodamientos de bolas 
estancos para asegurar un rendimiento excelente. Puede admitir has-
ta tres mosquetones para facilitar las maniobras.

CE EN12278

CE 0120 
ANSI Z359 :4: 200

CE EN 12278

EN 12278       CE 0120

CE EN 12278

POLEA ALUMINIO SIMPLE
ISC RP 066
   Código:PO1066000                   

POLEA RESCATE AUTOBLOQUEANTE 
ISC RP 431
   Código:PO5743100                   

POLEA ACERO INOXIDABLE
DOBLE ISC RP 067 C1
   Código:PO2067000       

ZIPPEY TROLLEY

    Código:5200760

POLEA TANDEM PETZL

   Código:PO5330000            



Poleas/Pulley

IS
C

IS
C

Polea de aleación de aluminio para cable de acero. Utilizada para 
uso deportivo, líneas de vida en cable de acero, para deslizar ma-
teriales o equipos mediante un cable de acero en línea horizontal, 
para uso en tirolesas con poca pendientes.

Polea para trabajo en cuerda hasta un máximo de 13mm con una 
resistencia de 22 KN.

EN 360:2002

CE EN 12278

POLEA TANDEM ESLINGAR

   Código:PO3130030                  

POLEA SIMPLE USANG S-2129

   Código:PO9132129       
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COD. DIÁMETROPOLEAS NORMA

EN 12278
 EN567

NFPA 1983

CE EN 567

CE EN 12278

CE EN 12278

CE EN 12278

 CE 0120 
ANSI Z359 :4: 2007

EN 360:2002

CE EN 12278

CE EN 12278

CE EN 12278

CE EN 12278

CE EN 12278ø 16 mm.

ø 10 - 13 mm.

ø 10 - 13 mm.

ø 13 mm.

ø 13 mm.

ø 13 mm.

ø 12 mm.

ø 13 mm.

ø 13 mm.

ø 16 mm.

ø 11 mm.

ø 16 mm.

PO2103300
POLEA ALUMINIO DOBLE ISC 
RP  033

PO5065000

PO5743100

PO3130030

POLEA ALUMINIO SIMPLE ISC 
RP  065

POLEA RESCATE 
AUTOBLOQUEANTE ISC 431

POLEA TANDEM ESLINGAR

PO1066000

PO5330000

PO2067000

PO9132129

PO1065000

POLEA ALUMINIO SIMPLE ISC 
RP  066

POLEA TANDEM PETZL

POLEA ACERO INOXIDABLE 
DOBLE ISC RP 067 C1

POLEA SIMPLE USANG 
S - 2129

POLEA ACERO INOXIDABLE 
DOBLE ISC RP 065 C1

PO4065000
POLEA ALUMINIO DOBLE ISC 
RP  700

PO5270301
POLEA ALUMINIO DOBLE ISC 
RP  703

PO1206700
POLEA ALUMINIO DOBLE ISC 
RP 067



Líneas de Vida/Permanent Fall Protection 

LÍNEAS DE VIDA
PERMANENT FALL 

PROTECTION 
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Líneas de Vida/Permanent Fall Protection

LÍNEA DE ANCLAJE DE CINTA
HORIZONTAL TEMPORAL HALT 
  Código:LV3200020

El diseño innovador permite al usuario instalar y desinstalar la línea de 
vida. El cable de salvamento retraible se extrae simplemente para su 
instalación a la longitud requerida y se retrae con el cabrestante incor-
porado en una funda fácil de transportar que elimina las bobinas de 
cable voluminosas que son difíciles de instalar y almacenar.

Línea de vida de anclaje horizontal compuesta por una cinta equipada con 
tensor de trinquete que permite tensar fácilmente la línea de vida entre dos 
(2) estructuras, adecuado para dos (2) personas. Ambos extremos están 
provistos de mosquetones de acero auto bloqueantes. Todo el sistema 
se suministra en una bolsa, que esta fijada permanentemente al conjunto 
y también permite al usuario llevar fácilmente el sistema con la ayuda de 
cómodas correas para colgar los hombros que se incluyen en la bolsa. 
Una vez que esté bien equipado, puede volver a colocar fácilmente la cinta 
adicional no desplegada a lo largo de la longitud en la bolsa.

SISTEMA DE LÍNEA DE ANCLAJE
HORIZONTAL TEMPORAL 
  Código:LV1120018

EN 795: 2012 tipo C      TS 16415:2013 tipo C

EN 795: 1996 clase B



Líneas de Vida/Permanent Fall Protection 

LÍNEA DE ANCLAJE DE CUERDA 
HORIZONTAL TEMPORAL HALT
  Código:LV3200025

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL 

Línea de anclaje horizontal temporal compuesto por una cuerda y un 
tensor exclusivo diseñado dentro de la cuerda de salvamento, ade-
cuado para hasta 4 personas. Todo el sistema se suministra en una 
bolsa, que está fijada permanentemente al conjunto y también permite 
al usuario transportar el sistema fácilmente con la ayuda de cómodas 
asas provistas en la bolsa, la cual está diseñada de forma que mantie-
ne la cuerda no utilizada de forma segura, lo que evita que la cuerda 
quede expuesta a la abrasión o a cualquier daño causado por el polvo, 
suciedad, aceite, etc.

Conforme a la norma EN 353-1: 2014 este sistema vertical de deten-
ción de caídas es una solución integrada para detener la caída de un 
usuario que tiene que subir y bajar constantemente por una escalera.
La línea de anclaje vertical está hecha de cable de acero inoxidable 
y se mantiene en la posición rígida mediante el uso de 2 soportes de 
montaje, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

1.Anclaje Superior (Alternativa)
- Material: Acero inoxidable 316.
-  Acabado: electropulido.
- Norma: EN 795:2012 tipo A.
* Según tipo de escalera.

2.Soporte de montaje
- Material: Acero 
inoxidable 316.
- Resistencia a la rotura > 23 kN.
- Cumple con EN 795 Tipo A.

3.Deslizador 
- Material: acero inoxidable 316.
- Material del mosquetón: acero inoxi-
dable.
- Mecanismo anti inversión

4.Intermedio
- Material: acero inoxidable grado 316.
- Instalación recomendada cada 10 m m.

5.Cable de Alambre
- Material: acero inoxidable 316.
- Diámetro: 8 mm.
- Construcción: 7x19.

6.Tensor
- Regula el tensado del cable. 
- Equipado con un indicador de tensión. 
- Material: acero inoxidable grado 316. 
- Cantidad: 1 nos.

7.Juego de 2 pernos en U y 1 dedal
- U-Bolts: Qty-2 nos.
- Material: Acero inoxidable 316. 
Dedal: Qty-1 no.
- Material: Acero inoxidable 316.

 

1

4

5

7

6

2

3

EN 795: 2012 tipo C            TS 16415:2013 tipo C
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SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL CON AMORTIGUADOR

Sistema de línea de anclaje vertical en línea de cable rígido
Conforme a la norma EN 353-1: 2014, este sistema vertical de deten-
ción de caídas es una solución integrada para detener la caída de un 
usuario que tiene que subir y bajar constantemente por una escalera.
La característica única de este sistema es un amortiguador de acero 
inoxidable instalado de manera permanente en la parte superior de la 
línea que ofrece una clara ventaja sobre el absorbente textil utilizado 
en otras líneas en términos de degradación ultravioleta y resistencia a 
condiciones climáticas adversas Además, el amortiguador está cons-
truido con un diseño único que ayuda a la fácil instalación del sistema.
La línea de anclaje vertical está hecha de cable de acero inoxidable 
y se mantiene en la posición rígida mediante el uso de 2 soportes de 
montaje, uno en la parte superior y otro en la parte inferior.

1.Anclaje Superior (Alternativa)
- Material: Acero inoxidable 316.
-  Acabado: electropulido.
- Norma: EN 795:2012 tipo A.
* Según tipo de escalera.

2.Soporte de montaje
- Material: Acero 
inoxidable 316.
- Resistencia a la rotura > 23 kN.
- Cumple con EN 795 Tipo A.

3.Deslizador 
- Material: acero inoxidable 316.
- Material del mosquetón: acero inoxidable.
- Mecanismo anti inversión

4.Amortiguador
- Material: Acero inoxidable 316.
- Limita el impacto de la fuerza en 
caso de caída a menos de 6 kN.

5.Intermedio
- Material: acero  inoxidable grado 316.
- Instalación recomendada cada 10 m.

6.Juego de 2 pernos en U y 1 dedal
- U-Bolts: Qty-2 nos.
- Material: Acero inoxidable 316.
Dedal: Qty-1 no.
- Material: Acero inoxidable 316.

7.Tensor
- Regula el tensado del cable. 
- Equipado con un indicador de tensión. 
- Material: acero inoxidable grado 316. 
- Cantidad: 1 nos.

8.Cable de Alambre
- Material: acero inoxidable 316.
- Diámetro: 8 mm.
- Construcción: 7x19.

1 2

3

5

6

7

4

8

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL EN RIEL ALUMINIO RÍGIDO

Este sistema de anclaje de detención de caídas vertical (conforme a EN 
353-1: 2014) es una solución integrada de detención de caídas hecha de 
una guía de aleación de aluminio vertical sobre gildes de color blanco un 
carro de detención de caídas de tipo guiado.
la línea se construye uniendo los intermedios de aluminio de longitud 
3 m, en serie usando una unión para conectarlos entre sí. El carro se 
mueve hacia arriba y hacia abajo en la línea que acompaña al usuario 
que está conectado a él con un mosquetón de acero autobloqueante.
en caso de una caída, el trozo del carro está incorporado con la función 
de absorción de impactos, se bloquea inmediatamente sobre el riel y lo 
detiene. Mientras no esté en uso, el sistema de bloqueo unidireccional 
del carro evita que se amolde por sí mismo.

1.Extensión de aluminio
- Material: aleación de aluminio extruido
- Longitud: 1.5 m

2.Unión
- Se usa para conectar dos carriles entre sí.
- Material: acero inoxidable 316

3.Carril de aluminio intermedio 
- Material: aleación de aluminio extruido.
- Longitud: 3 m

4.Mosquetón
- Mosquetón de acero autoblocante 
de un cuarto de vuelta
- Material: acero de aleación

5.Carro vertical
- Material: Carro de acero inoxidable 
(316) con rueda de latón que propor-
ciona un movimiento sin ficción.
- Pin anti inversión.
6.Abrazadera de peldaño
- Material: acero inoxidable 316
- Ayuda a sujetar el sistema a la es-
calera subyacente

7.Extremidad del carril de aluminio
- Material: aleación de aluminio 
extruido. Bloqueo de la pluma para 
evitar la liberación involuntaria de la 
carretilla del riel.
- Longitud: 3 metros.
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Líneas de Vida/Permanent Fall Protection 

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA DE 
ANCLAJE HORIZONTAL EN LÍNEA 
DE CABLE RÍGIDO

Proporciona anclaje permanente a max. 4 usuarios si-
multáneamente, que deben moverse constantemente a lo 
largo de una pista horizontal elevada. Se compone de un 
cable de acero inoxidable grado 316 de 8 mm de diámetro 
que se extiende a lo largo de la pista horizontal. Se instala 
en los extremos utilizando placas de extremo universales 
especiales. Los soportes intermedios mantienen el cable 
en posición a lo largo de todo el cable, y se instalan a in-
tervalos de 10 ma 15 m. La línea se mantiene en tensión 
con la ayuda del tensor en un extremo, mientras que el otro 
extremo tiene una terminación menos de estampado en la 
placa de extremidad universal.

1.Amortiguador
- Material: acero inoxidable 304.

2.Tensor de fijación 
- Regula el tensado del  cable.
- Material: acero inoxidable 316.
- Característica: fijar la terminación.

3.Cuerpo del carro 
- Material: acero inoxidable 316.
- Característica: movimiento sin fricción.

4.Placa de extremidad universal
- Material: acero inoxidable 316.

5.Cable de alambre
- Material: acero inoxidable 316.
- Diámetro: 8 mm.
- Construcción: 7x9.

6.Intermedio
- Material: acero inoxidable 316.
- Instalación recomendada cada 15 m.

7.Extremidad del cable en Fijación 
- Permite prensar el cable a la longi-
tud deseada, y elimina la pérdida de 
cualquier cable suelto.
- Material: acero inoxidable 316.
- Característica: Fijar la terminación.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL EN RIEL ALUMINIO RÍGIDO

Este es un sistema completo de escalera de protección contra caídas 
que consiste en peldaños de escalera de acero galvanizado por inmer-
sión en caliente sobre los cuales se fija el riel de anclaje vertical hecho 
de aleación de aluminio. Este sistema es una opción ideal para el uso 
donde no hay escaleras pre-fabricadas o estructuras de escalada dispo-
nibles para escalar y se puede instalar sobre varias estructuras usando 
diferentes tipos de sujetadores. El sistema cumple con EN 353.1: 2017
Los peldaños de la escalera, hechos de acero galvanizado, se colocan a 
una distancia adecuada de la estructura / perfil subyacente para permitir 
suficiente espacio para los pies. Los peldaños también tienen una super-
ficie ranurada que permite un agarre sin deslizamiento mientras se sube.
El riel de anclaje de aluminio instalado en el centro de los peldaños de 
la escalera es amooth y permite que el carro guiado de detención de 
caídas se deslice sin problemas sobre su longitud. 

1.Soporte de montaje en techo de 
acero inoxidable
- Material: acero inoxidable 316
- Ayuda a montar la escalera en el 
subyacente

2.Tuerca de montaje de acero 
inoxidable
- Para conectar el riel al soporte de 
montaje
- Material: acero inoxidable 316
- También disponible en acero galvanizado

3.Extensión de aluminio
- Material: aleación de aluminio extruido
- Longitud: 1.5 m

4.Mosquetón
- Mosquetón de acero autoblocante 
de un cuarto de vuelta
- Material: acero de aleación

5.Carril de aluminio intermedio 
- Material: aleación de aluminio extruido.
- Longitud: 3 m

6. Unión
- Se usa para conectar dos carriles entre sí.
- Material: acero inoxidable 316

7. Carro vertical
- Material: Carro de acero inoxidable 
(316) con rueda de latón que propor-
ciona un movimiento sin ficción.
- Pin anti inversión.

8. Montaje de peldaño de escalera
- Material de peldaño de escalera: 
acero galvanizado por inmersión en 
caliente

9. Extremidad del carril de aluminio
- Material: aleación de aluminio 
extruido. Bloqueo de la pluma para 
evitar la liberación involuntaria de la 
carretilla del riel.
- Longitud: 3 metros.
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Líneas de Vida/Permanent Fall Protection

ANCLA DE ACERO HALT

EXTREMINDAD DE POSTE 
ANCLA TECHO TRAPEZOIDAL
 

POSTE DE ABSORCIÓN DE 
ENERGÍA PARA EL TECHO

ANCLA DE ACERO HALT

EN 795: 2012 tipo A       TS 16415: 2013

EN795: 2012 tipo A        TS16415: 2013 EN795: 2012 tipo A        TS16415: 2013

EN 795: 2012 tipo A       TS 16415: 2013

Ancla diseñada para ser fijada en metal, para 
instalar en línea de vida horizontal.
La base tiene una abertura ajustable en la 
pestaña superior de varios tamaños.

Ancla diseñada para ser fijada en metal, para 
instalar en línea de vida horizontal.
La base tiene una abertura ajustable en la 
pestaña superior de varios tamaños.

Poste absorbedor de energía de fuerza cons-
tante universal diseñado para 4 usuarios para 
ser instalado en una variedad de perfiles de 
techo, diseñado para instalar con la ayuda de 
clips de costura especialemente diseñados.
Incorporando  un mecanismo de amortigua-
ción integrado que se activa en caso de caída y 
reduce las fuerzas sobre el usuario. Fácil y rápi-
do de instalar con la ayuda de clips de costura.

El extremo del poste de anclaje superior del 
techo está diseñado para ser fijado obre el te-
cho trapezoidal en los extremos de una línea 
de vida horizontal. 
El ancho de la base tiene una abertura ajusta-
ble para adaptarse al tipo de techo.
La placa de base tiene una serie de orificios 
para ser ajustado y así anclar de buena mane-
ra sobre el techo.

LÍNEAS DE VIDA

EN 353-1: 2014

EN 353-1: 2014

EN 353-1: 2014

NORMA

EN 795: 1996 clase B

EN 795: 2012 tipo C      
TS 16415:2013 tipo C

EN 795: 2012 tipo C            
TS 16415:2013 tipo C

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL CON AMORTIGUADOR

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL EN RIEL ALUMINIO 
RÍGIDO

LÍNEA DE ANCLAJE DE CUERDA  
HORIZONTAL TEMPORAL HALT

SISTEMA DE LÍNEA DE ANCLAJE  
HORIZONTAL TEMPORAL

LÍNEA DE ANCLAJE DE CINTA  
HORIZONTAL TEMPORAL HALT

COD.

A PEDIDO

A PEDIDO

EN 353-1: 2017

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA
VERTICAL EN RIEL ALUMINIO 
RÍGIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

LV3200025

LV1120018

LV3200020

COD.LÍNEAS DE VIDA NORMA

ANCLA DE ACERO HALTV

EXTREMIDAD DE POSTE
ANCLA TECHO TRAPEZOIDAL

POSTE DE ABSORCIÓN DE 
ENERGÍA PARA EL TECHO

ANCLA DE ACERO HALT

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA DE 
ANCLAJE HORIOZNTAL EN LÍNEA
DE CABLE RÍGIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

A PEDIDO

 EN 95:2012 tipo C
 Ts 16415:2013 

EN795: 2012 tipo A        
TS16415: 2013 

EN795: 2012 tipo A        
TS16415: 2013 

EN 795: 2012 tipo A       
TS 16415: 2013

EN 795: 2012 tipo A       
TS 16415: 2013



DIELÉCTRICOS
NON CONDUCTIVE PROTECTION
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Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Guante confeccionado en caucho natural para ser usado hasta 1.000 V, 
con test de prueba de 5.000 V.

GUANTE SALISBURY BAJA TENSIÓN  
CLASE 0
   Código:GU1091100                   

ASTM D120     IEC EN 60903

Guante confeccionado en caucho natural para ser usado hasta 500 
V, con test de prueba de 2.500 V. 

GUANTE SALISBURY BAJA TENSIÓN  
CLASE 00
   Código:GU0040911                   

ASTM D120         IEC EN 60903

Los guantes protectores de cuero siempre deben utilizarse sobre 
Guantes Aislantes de Caucho para protegerlos mecánicamente de 
cortes, abrasiones y pinchaduras. La Serie ILP está fabricada en cue-
ro flor vacuno o de piel de cabra de la más alta calidad.

GUANTE SALISBURY DE CUERO PRO-
TECTOR PARA ALTA/BAJA TENSIÓN
   Código:GU5101010                   

ASTM D120         IEC EN 60903

Cascos especialmente para utilizar como equipo de protección personal 
durante trabajos realizados de baja y alta tensión.

CASCO SECRA PARA ALTA/BAJA 
TENSIÓN
   Código:CC1347000 

EN 360:2002

Cascos especialmente para utilizar como equipo de protección personal 
durante trabajos realizados de baja y alta tensión.

CASCO SECRA PARA ALTA/BAJA
TENSIÓN
   Código:CC9413000

EN 360:2002

Manguilla aislante de caucho, prolongan la cobertura del brazo desde 
el puño hasta los hombros, protegiendo esta zona contra contacto acci-
dentado de conductores y equipos energizados.

MANGUILLA SALISBURY
 CLASE 0, 2, 3 RECTAS
   Código:MA1201200  MA1622100 MA3131100

ASTM D120         IEC EN 60903
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Guantes confeccionados en caucho natural para ser usado hasta en 
trabajos expuestos a alta tensión.

GUANTE SALISBURY ALTA TENSIÓN  
CLASE 1, 2, 3, 4
              

ASTM D120         IEC EN 60903

CLASE 

1

2

3

4

Voltaje Mínimo 

7.500 V.

17.000 V.

26.500 V.

36.000 V.

Voltaje Máximo

10.000 V. GU1916000

20.000 V. GU2291600

30.000 V. GU2395160

40.000 V. GU2495180

Código



Elvex

ELVEX
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Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Capucha protectora resistente al fuego NFPA 70E ELVEX. Diseñado 
para brindar cobertura a toda la cabeza, el cuello y la parte superior de 
los omóplatos, capucha liviana y transpirable.

Porta visor dieléctrico ELVEX, permite el uso de orejeras en los cascos 
para protección auricular, con su nuevo diseño posee una correa elastica 
que proporciana un ajuste firme.

Liviano, resistente casco de polipropileno ELVEX, incluye ranura de 
29mm que acepta todos los accesorios, se integra fácilmente en la 
protección auditiva y facial, incluyendo los accesorios del competidor.

Adaptadores ELVEX de construcción dieléctrica, con hojas que se ajustan a la 
mayoría de cacos de seguridad del mercado, en los cuales se apoyan las patas 
de los soportes de visor para cambiar su posición de frontal a levantada.

Modelo ARCFit14 ELVEX, protector de rostro hecho en policarbonato, 
cobertura total del rostro, con absorción termal para protección de arco 
eléctrico, recubrimiento protector anti empañante y anti rayaduras.

Porta visor dieléctrico ELVEX, permite el uso de orejeras en los cascos 
para protección auricular, se acopla junto al adaptador universal en las 
muescas de los cascos.

Orejeras de seguridad ELVEX de construcción dieléctrica con ajuste 
universal para los cascos de distintas marcas en el mercado, aisla-
miento para ruido perjudicial en entornos de contaminación sónica.

BALACLAVA

Código:BC1100000

PORTA VISOR DIELÉCTRICO
ELVEX
Código:VS1120000

CASCO DE PROTECCIÓN TECTRA
ELVEX
   Código:CC9320000              

ADAPTADOR DE VISORES PARA
CASCOS DE SEGURIDAD ELVEX
  Código:AD9930000

VISOR PARA PROTECCIÓN DE ARCO 
ELECTRICO ELVEX
Código:VS110000

SOPORTE PORTA VISOR 
DIELÉCTRICO ELVEX
Código:VS133000

PROTECTORES AUDITIVOS 
DIELÉCTRICOS ELVEX               
   Código:PA1120000

ASTM F1506-10a    CSA Z462-15    OSHA 29 CFR 1910.269     NFPA 70E-2015 ANSI Z87.1-2010     EN166:2002-04     ASTMF2178-08     GS-ET 29:2011-05

ANSI Z89.1-2009

ANSI Z87.1-2010         EN-166 estandar ANSI Z87.1-2003 (Z87+)

ANSI Z87.1-2010

ANSI 53.19
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Orion

ORION
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Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Orion

Guantes de caucho testeados a 2.500 volts, por lo cual se recomien-
da su uso a 500 volts. Para la protección de los miembros superiores 
contra descargas eléctricas.

Guantes de caucho testeados a 30.000 volts, por lo cual se recomienda 
su uso a 26.500 volts. Para la protección de los miembros superiores 
contra descargas eléctricas.

Guantes de caucho testeados a 10.000 volts, por lo cual se reco-
mienda su uso a 7.500 volts. Para la protección de los miembros 
superiores contra descargas eléctricas.

Guantes de caucho testeados a 5.000 volts, por lo cual se recomienda su 
uso a 1.000 volts. Para la protección de los miembros superiores contra
descargas eléctricas.

Guantes de caucho testeados a 40.000 volts, por lo cual se recomienda 
su uso a 36.000 volts. Para la protección de los miembros superiores 
contra descargas eléctricas.

Guantes de caucho testeados a 20.000 volts, por lo cual se recomien-
da su uso a 17.000 volts. Para la protección de los miembros superio-
res contra descargas eléctricas.

GUANTE AISLANTE DE CAUCHO
CLASE 00 ORION
Código:GU3093000

GUANTE AISLANTE DE CAUCHO
CLASE 3 ORION
Código:GU331000

GUANTE AISLANTE DE CAUCHO
CLASE 1 ORION
Código:GU3110000

GUANTE AISLANTE DE CAUCHO
CLASE 0 ORION
Código:GU3095000

GUANTE AISLANTE DE CAUCHO
CLASE 4 ORION
Código:GU3410300

GUANTE AISLANTE DE CAUCHO
CLASE 2 ORION
Código:GU3093000

NBR-10622        ASTM D-120 NBR-10622        ASTM D-120

NBR-10622        ASTM D-120

NBR-10622        ASTM D-120 NBR-10622        ASTM D-120

NBR-10622        ASTM D-120
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Anclaje/Anchor Points

ANCLAJES
ANCHOR POINTS
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Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Anclaje/Anchor Points 

Proporciona un sistema seguro y seguro para acceder fácilmente a 
espacios confinados. El K-Pod es una opción ideal para proporcio-
nar un anclaje elevado que se puede montar en diferentes bases. 
El K-Pod está hecho de acero inoxidable altamente resistente a la 
corrosión y puede girar 360 grados sobre su base montada, lo que 
brinda un alcance y acceso versátiles. La característica única es que 
la altura del brazo en voladizo del K-Pod se puede ajustar en 3 pun-
tos definidos, con un ajuste de altura superior de 2,3 m, un ajuste 
del brazo medio de 1,9 my un ajuste del brazo bajado a 1,5 m. Esto 
permite el uso del K-Pod incluso en aquellas áreas donde la altura 
del techo es pequeña.

K-POD HALT

  

EN 795: 2012 Tipo A
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Sistema portátil para generar un punto de an-
claje en lugares que no se permiten realizar 
perforación o la inexistencia de algún medio 
para generarlo. Adecuado para ser instalada 
en parapetos de los edificios, de  manera que 
el punto de anclaje se encuentra en la parte 
superior y dejando en el exterior de la facha-
da del edificio, obteniendo   un sistema de 
anclaje para una conexión al usuario.
EN 795B 

PUNTO DE ANCLAJE 
PRO 6
    Código:AN3000001

Conector para fijar sobre la parte superior 
del container, fabricado en aluminio y torni-
llería en acero inoxidable.
EN 795 B

ANCLAJE LATERAL 
PARA CONTENEDOR
    Código:AN4000000

Conector para fijar sobre la parte superior 
del container, fabricado en aluminio y torni-
llería en acero inoxidable.
EN 795 B

ANCLAJE SUPERIOR 
PARA CONTENEDOR
    Código:AN6000000

V.2
Montura para pared.

V.1
Montura para superficies horizontales.



Anclaje/Anchor Points

Chapa de anclaje de acero inoxidable de alta calidad para utilización en 
exteriores tradicionales. Clavijas disponibles en diámetrosde 10 o 12 mm.

Anclas de hormigón son dispositivos portátiles, reutilizables que se pue-
den implementar en superficies y sustratos de hormigón vertical, horizon-
tales o generales. Una vez que el agujero adecuado se ha perforado, los
anclajes se pueden insertar y retirarse según se requiera.

CHAPA Y KIT DE ANCLAJE PETZL

    Código:CH1000012

ANCLAJE HORMIGON 25 MM RAF 
100 N SAFETY
    Código:AN1250000

ANSI Z87.1-2010         EN-166 estandar 

EN 795.1996         ANSI Z 359.1-07             ANSI Z 359.7-11

BLOQUEADOR PERNO CON TUERCA 
9 - 13 MM
  Código:BQ1913000

Placa de anclaje fija hecha en acero forjado y de alta resistencia, consta 
de una plancha metálica y una argolla la cual funge de punto de anclaje. 

Placa de anclaje fija, consta de una abertura que funge de punto de 
anclaje fijada a un perno en la misma pieza de metal.

PLACA DE ANCLAJE N-459

Código:PA4590000

CE EN 12275 tipo B y UIAA      CE EN 566 y UIAA
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Las placas ISC están hechas de aluminio de alta resistencia y tienen un 
agujero de 20mm (más de 3/4), para permitir que los karabiners sean 
completamente rotados.

MULTIPLICADOR ANCLAJE 
PAW M PETZL
    Código:MU1111000

PLACA DE ANCLAJE 
RP 310 ISC
    Código:PA1310000

EN 360:2002

Disponible en tres medidas, la placa multianclajes PAW permite organi-
zar una estación de trabajo y crear un sistema de anclaje múltiple. Orifi-
cios de 19 mm para dejar pasar el casquillo de seguridad de la mayoría 
de los mosquetones. 

El ClimbTech I-haz Slider es una abrazadera de anclaje de peso ligero, 
reutilizable que se puede unir a una gama de anchos de haz y elimina la 
necesidad de cualquier alteración de la superficie (es decir, la perforación).

Dispositivo de anclaje provisional transportable con ruedas de alea-
ción de aluminio. Puede fijarse sobre vigas de 80 a 250 mm de ancho.

ANCLAJE PORTÁTIL PARA VIGA T

    Código:AN1000000

ANCLAJE TROLLEY VIGA H

    Código:AN1100000

ANSI Z359.1        ANSI Z359.7         CE-EN 795 ANSI Z87.1-2010



82

A r n e s e s / H a r n e s s e s

Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Anclaje/Anchor Points 

Silla para trabajos en altura de suspensión acolchada opcional para ser 
utilizada como asiento  conectado al punto de anclaje ventral del arnés 
integral.

La silleta de 4 puntas es un complemento de un sistema de suspen-
sión para el trabajo en altura, consta de base rígida de apoyo (multi-
laminado fenólico), mosquetón de acero para suspensión y de cintas 
de poliéster de alta tenacidad.

SILLETA HALT

    Código:SI1000000

SILLETA 4 PUNTAS

    Código:SI0000004

Trapecio para acceder o extraer a un trabajador desde un espacio con-
tanado mediante dos argollas ubicadas en los hombros de un arnés de 
cuerpo completo.

TRAPECIO ESPACIOS 
CONFINADOS
   Código:TR0000011

Cinta fabricada en polyester alta tenacidad, compacta, liviana y resis-
tente. Flexible para labores que requieren maniobra de cuerdas.

DEASY PP
      
    Código:DY1000000

Ligera y ergonómica, la cinta exprés SPIRIT EXPRESS es la referencia 
para escalada deportiva y el trabajo en vías. Las zonas de adherencia 
del gatillo recto, así como el sistema Keylock, proporcionan un excelen-
te agarre y facilitan el mosquetoneo y el desmosquetoneo del anclaje. 

CINTA EXPRESS SPIRIT PETZL

Código:CI6211700

CE EN 12275 tipo B y UIAA      CE EN 566 y UIAA

Fabricado conforme a las exigencias de la UIAA y normas Euro-
peas EN 564 en colores mixtos.

ANILLAS DE ANCLAJE

   Código:AN1221000

EN 564

Eslabón giratorio de aluminio, proporciona una solución al enrredo 
y torción de cuerdas durante un izaje.

ESLABÓN GIRATORIO
ALUMINIO 
  Código:ES1120000



Anclaje/Anchor Points

EN 795

TRÍPODE ISC TP 143

   Código:TR1431000

El trípode se usa en espacios reducidos, bocas de acceso, tan-
ques, compuertas y otros trabajos subterráneos donde el rescate 

del trabajador y la protección contra caídas sea necesaria. Este 
dispositivo es para el uso de una sola persona.

Longitud de Trabajo: 20 Mts.
Cable de malacate: 5 mm (diámetro) x 20M (Longitud el Cable).

Apertura Máxima del Trípode: 2.1 Mts.
Cabrestante manual: Capacidad Máxima 816 Kg.

Factor de seguridad 5:1

EN 795

TRÍPODE HALT ALUMINIO

  Código:TR4000000    

El trabajo en espacios confinados requiere la utilización de un punto 
de anclaje que permita trabajar con eficacia y total seguridad. El 
trípode ISC fabricado en aluminio, permite desplazarlo de un lugar 
a otro con total facilidad y agilidad. El trípode va equipado con 2 
poleas, 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. 2 puntos de anclaje fabricado en aluminio 8 
posiciones de altura.

Altura (mts) 1.8.
Altura maxíma (mts) 2.5. 
Ancho (cm) 23.
Peso (gramos) 22kg.
Capacidad para 2 personas.
Fabricado en aluminio.
Poleas en aluminio.
Color Rojo.
Capacidad de carga máxima 350 kg.



84

A r n e s e s / H a r n e s s e s

Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

Anclaje/Anchor Points 

COD.ANCLAJES NORMA

EN 795 BAN4000000
ANCLAJE SUPERIOR PARA 
CONTENEDOR

N/ASI1000000
SILLETA HALT

EN 360:2002TR4000000
TRÍPODE ALUMINIO HALT

EN 795B AN3000001
PUNTO DE ANCJAE PRO 6

EN 360:2002ES1120000
ESLABÓN GIRATORIO 
ALUMINIO 

CE EN 12275 tipo B y UIAA   
   CE EN 566 y UIAA

PA4590000
PLACA DE ANCLAJE N-459

ANSI Z87.1-2010         
EN-166 estandar 

AN1250000
ANCLAJE HORMIGON 25 MM 
RAF 100 N SAFETY

CE EN 12275 tipo B y UIAA      
CE EN 566 y UIAA

CI6211700
CINTA EXPRESS SPIRIT 
PETZL 

EN 795: 2012 Tipo AA PEDIDO 
K-POD HALT

N/ADY1000000
DEASY PP

N/ABQ1930000
BLOQUEADOR PERNO CON 
TUERCA 13 - 9 MM

N/AMU1111000
MULTIPLICADOR DE ANCLAJE 
PAW M PETZL

NFPA 1983MU1111000
MULTIPLICADOR ANCLAJE 
RP 310 ISC

EN 795TR1431000
TRÍPODE ISC TP 143

N/ASI0000004
SILLETA 4 PUNTAS

N/ATR0000011
TRAPECIO ESPACIOS 
CONFINADOS

EN 795 BAN6000000
ANCLAJE SUPERIOR PARA 
CONTENEDOR

EN 12278
 EN567

NFPA 1983AN1100000ANCLAJE PARA VIGA H 

ANSI Z359.1 
ANSI Z359.7
CE-EN 795

AN1000000
ANCLAJE PORTÁTIL PARA 
VIGA T 

EN 959CH1000012
CHAPA Y KIT DE ANCLEJE 
PETZL



Cuerdas y Bolsos / Ropes and BagsKit

KIT
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Kit

1 Polea con bloqueo.
2 poleas dobles.
1 Bolso de 17 Lts.
30 mts Cuerda semiestatica 11 mm.
1 Descendedor D4 ISC.
1 Anilla Anclaje.
1 Mosquetón Aluminio.
1 Mosquetón Acero.
1 Cuerda semiestática (50mts.).
1 Jumar ascendedor.

1 Casco.
1 Descendedor ID.
3 Mosquetones.
1 Bloqueador de pecho CROLL.
1 Ascendedor JUMAR - Anti caídas ASAP.
1 Adsorbedor ASAP ADSORBER - Pedal.
1 Polea PROTRAXION.

Poleas dobles ISC (depenederá de la versión).
1 Cuerda Semiestatica 11 mm ( 60 mts.).
2 Mosquetones  Carabiner KH204.
2 Mosquetón  oval 3 Tiempo KH411.
1 Jumar Puño RP210 ISC.
2 Anilla Anclaje. 
1 bolso se transporte. 

KIT BÁSICO DE DESCENSO
CONTROLADO

KIT TÁCTICO

KIT POLIPASTOS

V.1
Poleas dobles 4 a 1.

V.2
Poleas dobles con siste-
ma auto frenante  4 a 1.

V.3
Poleas dobles y una 
auto bloqueante  5 a 1.

También disponible en versiones a pedido.



Cuerdas y Bolsos / Ropes and BagsKit

1 Sistema de Polipasto.
4 Mosquetones oval 3 tiempo KH411.
1 Jumar Puño ISC, disponible derecho o izquierdo.
1 Cuerda Semiestatica  11 mm (60 mts.).
2 Anilla de Anclaje.
1 Pértiga telescópica de 3.17 mts fibra de vidrio.
1 Mosquetón tipo escala con canal conexión rápida a pértiga.
1 Bolso de Transporte.

1 Trípode de Aluminio, con Malacate manual 20 mts HALT.
1 Sistema de Polipasto 4 a 1.
2 Anilla Anclaje.
1 Triangulo de Evacuación.
1 Cuerda Semiestatica 11 mm (60 mts.).
1 Camilla Multifuncional Halt.
1 Jumar Puño RP210 ISC.

1 Trípode de aluminio Halt.
1 Arnés Cuerpo Completo 5 argollas Extracción.
1 Trapecio para arnés.
1 Malacate manual 20 mts.
1 Auto Retráctil cable acero 25 mts.

KIT PERTIGA DE RESCATE
MAC-MAN

KIT BASICO RESCATE
ESPACIO CONFINADO

KIT BASICO ESPACIO 
CONFINADO HALT

1 Casco Strato Petzl.
1 Absorbica.
1 Progeress Adjust.
1 Asap.
1 Puño Bloqueador Ascensión.
1 Descensor autofrenante  I´D.
1 Pedal regulable de Cinta Footape.
6  Mosquetones Oval ligero.

KIT DE TRABAJO VERTICAL 
PETZL
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Kit

1 Casco Halt
1 Arnés Cuerpo Completo INCA.
1 Amortiguador Corto.
1 Cabo de Sujeción Python I.
1 Jumar Puño RP210 ISC.
1 Descendedor D4 ISC.
4 Anilla Anclaje.
1 Cuerda de seguridad Semi estática  11 mm 
(metraje a pedido del cliente).
1 Cuerda Semiestatica  10.5 mm (metraje a pedido 
del cliente).
1 Antritrauma.
1 Bloqueador Rocker ISC.
1 Pedal regulable de Cinta.
4 Mosquetones Carabiner Rosca N-244
4 Mosquetón Aluminio 3 tiempos.

KIT BÁSICO  TRABAJO
VERTICAL

1 Cinta Estabilizadora Tubular.
1 Anclaje Portátil Tie Off.
2 Cinta de Anclaje.
1 Cuerda Semiestatica 11 mm (15 mts).
Bloqueador Rocker ISC.
Descendedor EDDY.
3 Mosquetones Carabiner Rosca

2 Cuerdas de Seguridad Semiestatica 11 mm (100 mts.).
2 Cuerdas de Seguridad Semiestatica 11 mm (80 mts.).
1 Camilla Canasto Halt.
1 Pulpo de Izaje.
4 Descensor autofrenante Rig.
8 Cintas de Anclajes.
1 Multiplicador de anclaje. 
18 Mosquetones Carabiner Rosca N-244.
2 Poleas Minder.
2 Poleas Tandem.
2 Bloqueador Croll.

KIT BÁSICO RESCATE 
POSTACIÓN
   

KIT BÁSICO TIROLESA

  



CUERDAS Y BOLSOS
ROPES AND BAGS
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Cuerda dinámica para la progresión en técnica de escalada. La cuerda dinámica 
10,1 mm está destinada a los profesionales del trabajo en altura para la progre-
sión en técnica de escalada. La funda gruesa mejora su resistencia a la abrasión.

Fabricada en poliamida (nylon) de núcleo y trenzado de poliamida (nylon) con cu-
bierta, Líneas de aplicaciones de seguridad, Escalada y Sistemas de detención. 
Beneficios flexibilidad y resistencia a la abrasión.

CUERDA SEMI ESTÁTICA KORDAS

  Código:CU2110500 / CU2310500 / CU2210500

EN 892

EN 892

EN 892

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn

Resistencia: 
22 Kn

CUERDA DINÁMICA KORDAS

  Código:CU1100000

Nuestras cuerdas trenzadas están diseñadas para rendir al máximo en múltiples 
tareas, su construcción basada en núcleo y cubierta de 16 torones nos asegu-
ranun trabajo conjunto de ambas partes, convirtiéndola en la cuerda ideal a la 
hora de realizar trabajos exigentes.

CUERDA PERLÓN TRENZADO 

  Código:CU3160000

CORDIN 6 / 7 / 8 MM KORDAS

Código:CU2080000

EN 1891:1998

Fabricado conforme a las exigencias de la UIAA y normas Europeas EN 564 en 
colores mixtos.

C
ue
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as



Cuerdas y Bolsos / Ropes and Bags

Balde fabricado en lona de alta resistencia con fondo de PVC 
perforado para eliminar liquidos, liviano y comodo especial para 
transporte de herramientas y todo tipo de pernos.

Bolso porta cuerdas y equipos 
para el rescate, trabajos con 
cuerdas, entre otros, PVC de 
alta resistencia, sus tirantes son 
regulables, el fondo esta reforza-
do y  posee orificios en la base  
inferior que permiten ventilar.

Este bolso está diseñado para el transporte de herramientas, fa-
bricado en un material altamente resistente al desgaste del traba-
jo diario. Ideal para el transporte de herramientas. 

BALDE 30X30X20 CM

Código:MR1430302

BOLSOS MACAYA

  Código:RE1200035

MORRAL DE LONA CON VELCRO 
Y HEBILLA 15X35 CM
Código:RE3626010

Este bolso está diseñado para el transporte de herramientas, fa-
bricado en un material altamente resistente al desgaste del traba-
jo diario. Ideal para el transporte de herramientas. 

MORRAL DE LONA COLGANTE
15X35 CM
Código:RE3626010

Este bolso está diseñado para el transporte de herramientas, fa-
bricado en un material altamente resistente al desgaste del trabajo 
diario. Diseñado para situaciones de rescate en postación. 

BOLSO DE RESCATE POSTACIÓN

Código:BO3420000

80 Lts.

54 Lts.

17 Lts.42 Lts.

B
ol
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COD.ANCLAJES NORMA

EN 892

EN 892

EN 892

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EN 1891:1998

CU2080000
CORDÍN 6 / 7 / 8 MM KORDAS

MR1430302

MR1330302

BO3300080

BALDE 30X30X20 CM

MORRAL DE LONA COLGANTE
35 X 15 CM 

BOLSO MACAYA MARINER 
80 LT

MR1135150

BL3543000

BO1031700

BO3420000

BO1142000

MORRAL DE LONA CON 
VELCRO Y HEBILLA
35 X 15 CM

BOLSO MACAYA 
54 LT AZUL

BOLSO MACAYA MARINER 
17 LT

BOLSO RESCATE POSTACIÓN

BOLSO COUMAC 
42 LT AMARILLO

CU1100000
CUERDA DINÁMICA 

CU2110500
CU2310500
CU2210500

CUERDA  SEMI ESTÁTICA 

CU3112001
CUERDA PELÓN TRENZADO 



RESCATE
RESCUE
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Rescate/ Rescue

Camilla de madera diseñada para labores de rescate dejando inmovi-
lizado al accidentado.

Camilla multifuncional de rescate, versátil y compacta. Fabricada en un 
material plástico resistente y duradero, sometido a un especial trata-
miento térmico.

Fabricado en espuma de alta densidad, con sistema de fijación de vel-
cro y correas para su amarre a la tabla espinal.

Camilla  espinal  modelo plas mac diseñada para la inmovilización del 
accidentado siendo su principal característica es su material polipropi-
leno que la hace más higienica.  

Camilla de lona plegable de dos articulaciones lo que permite su fácil 
transporte.

Camilla especializada para rescates de alta complejidad. Este dispo-
sitivo puede dividirse en dos mitades para fácilitar su almacenamiento 
y transporte.

Inmovilizador de cuello especialmente diseñado para adultos y niños 
dado que es regulable en cuatro posiciones.

Camilla metálica en forma de canasto diseñada para labores de rescate 
y es la más utilizada en progresiones verticales.

CAMILLA EPSINAL CUERPO 
COMPLETO
    Código:CM1000000

CAMILLA MULTIFUNCIONAL HALT

    Código:CM4000001

INMOVILIZADOR LATERAL HALT

    Código:IN2100000

CAMILLAS PLAS MAC I
 
    Código:CM6200000

CAMILLA PLAGABLE

    Código:CM1020000

CAMILLA NIDO DIVISIBLE HALT

    Código:CM7402000

COLLAR CERVICAL

    Código:CV1000001

CAMILLAS DE RESCATE CANASTO 
 
    Código:CM1142100

ANSI Z359.1        ANSI Z359.7         CE-EN 795

ANSI Z87.1-2010
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Rescate/ Rescue

Silla de evacuación ideal para ser utilizada en escaleras que permite al 
operador controlar en movimiento y bajada por las escaleras sin que 
persiba el peso de la misma.

Silla de evacuación ideal para ser utilizada en escaleras ya que sus 
asas delanteras y traseras permiten la elevación y a su vez los patines 

permiten un fácil desplazamiento.

Silla especializada para la evacuación y transporte de pacientes desde 
el lugar del rescate hasta la ambulancia. 

SILLA DE  EVACUACIÓN SKID-E

    Código:SI2200000

SILLA DE  EVACUACIÓN PRO SKID-E

Código:SI2102000

SILLA DE  EVACUACIÓN 402/3

    Código:SI3040200
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Rescate/ Rescue

Equipo de descenso equipado con un dispositivo de desplazamiento 
con freno de fuerza centrífuga para un deslizamiento regular, cuerda 
estática de 9 mm y 2 mosquetones de aluminio. Disponible modelo con 
manivela y sin manivela.

SISTEMA DE EVACUACIÓN 

Código:DE4900000

Mosquetón conector para pertiga eléctrica accionado mediante 
un mensajero. 

Compacto y ligero, este Calzón de rescate se adapta completamente a 
los adultos como a los niños. Ideal para aquellos rescates y operacio-
nes de evacuación de corta duración de personas no heridas.

MOSQUETÓN CONECTOR 
PARA PERTIGA 
   Código:MO1420000

CALZÒN DE EVACUACIÒN
   Código:AR1300000

Pertiga telescópica fabricada en fibra de vidrio con capacidad de 
trabajo hasta 30 KV. Se puede utilizar para puntos de anclajes 
instalación de cuerdas, sensores acústicos.

PERTIGA TELESCÓPICA SEKURALT

    Código:PE1130237

R
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EN 362: 2004 Clase T
EN 12275: 2013 Clase K / T

Posibilita un rescate “fuera de la escena” donde el trabajador o resca-
tistano se exponga a un riesgo de caída, aumentando la seguridad y la 
rapidez del rescate, utilizando una pértiga de extensión que permite una 
conexión remota de una línea de rescate a la víctima, hecho de fibra de 
carbono y es extremadamente liviano. 

PERTIGA DE RESCATE HALT SAFE

    Código:PT1200000

RESCATE

N/A N/A

EN 353-1: 2014

EN 353-1: 2014

EN 353-1: 2017

NORMA

N/A

N/A
N/A

N/A N/A

CAMILLA DE RESCATE 
CANASTO

SILLA DE EVACUACIÓN 
402 / 3

INMOVLIZADOR LATERAL 
HALT

PERTIGA DE RESCATE 
HALT SAFE

ARNÉS CALZÓN EVACUACIÓN

COLLAR CERVICAL

MOSQUETÓN CONECTOR 
PARA PERTIGA

EQUIPO DE LEVANTAMIENTO 
CON MANIVELA

PERTIGA TELESCÓPICA
SEKURALT

CAMILLA PLAS MAC I SILLA DE EVACUACIÓN 
PRO SKID  - E

CAMILLA PLEGABLE SILLA DE EVACUACIÓN 
SKID  - E

CAMILLA ESPINAL CUERPO 
COMPLETO 

COD.

CM1142100

IN2100000

N/A

N/A

CAMILLA MULTIFUNCIONAL 
HALT

CAMILLA NIDO DIVISIBLE HALT 

CM4000001

CM7402000

AR1300000

SI2200000

SI2102000

SI3040200

DE4900000CV1000001

MO1420000

CM6200000

CM1020000

CM1000000

PE1200000

PE1130237

COD.RESCATE

 EN 95:2012 tipo C
 Ts 16415:2013 

EN795: 2012 tipo A        
TS16415: 2013 

EN795: 2012 tipo A        
TS16415: 2013 

EN 362: 2004 Clase T
EN 12275: 2013 

Clase K / T

NORMA

V.1 V.2



IZAJE
LIFT
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Izaje / Linft

ESLINGAS PLANAS 

 

RATCHET AMARRA CARGA 

 

FACTOR 5:1

FACTOR 5:1

FACTOR 5:1

FACTOR 5:1

La eslinga Macaya es una herramienta para el trabajo de elevación que le otorga 
seguridad tanto para el personal como para la carga elevada. Las eslingas Macaya 
permiten enganchar una variedad de carga de acuerdo a su metraje y capas que 
posea para las maniobras de izaje realizadas.

Están Conformadas con materia prima murtra de procedencia española lo que per-
mite una gran resistencia y calidad atribuyendo un gran resultado en la fabricación de 
esta. Además tiene la característica de poseer múltiples hilos centrales que soportan 
la mayor parte de la carga.

Macaya cuenta diferentes metrajes y modelos de eslingas, tales como:
. Eslingas Sintética Planas.
. Eslingas Tubulares.
. Eslinga Sin fin.
 
ESLINGAS PLANAS: Son ligeras, fáciles de manipular y almacenar. Se ajustan al 
contorno de la carga fácilmente favoreciendo un agarre seguro sin deslizamientos lo 
cual permiten al usuario realizar diversas maniobras simples.

ESLINGAS TUBULARES: Son ideales para realizar maniobra en lazo. Cuenta con 
una protección adicional a la eslinga lo que proporciona un gran agarre en la carga 
obteniendo una mayor capacidad.  Al doblarla esta duplica su capacidad de carga.

Normas practicas para la utilización de las eslingas:
- Nunca utilizar eslingas dañadas.
- Utilizar solo eslingas identificadas.
- Comprobar la carga máxima de utilización, longitud y posición de trabajo.
- Nunca realizar nudos de eslingas.
- No utilizar eslingas sobre ángulos vivos sin protección adecuada.
- Tener en cuenta los ángulos de elavación y la distribución de la carga.
- No arrastrar la mercancía sobre la eslingas.
- No utilizar por encima de 100°C, ni por debajo de -40°C.

Dos capas.
Resistencia máxima de Ruptura.

Una capa.
Resistencia máxima de Ruptura.

Tres capas.
Resistencia máxima de Ruptura.

Cuatro capas.
Resistencia máxima de Ruptura.

Ancho

Ancho

30  mm

30  mm

50  mm

50  mm

60  mm

60  mm

75  mm

75  mm

100 mm

100 mm

150 mm

150 mm

200 mm

200 mm
250 mm
300 mm

250 mm
300 mm

Color

Color

Vertical
2.100 Kg
3.300 Kg
5.400 Kg
7.800 Kg

10.000 Kg
16.000 Kg
21.000 Kg
27.000 Kg
32.000 Kg

Vertical
1.400 Kg
2.200 Kg
3.600 Kg
5.200 Kg
7.000 Kg

10.800 Kg
14.000 Kg
18.000 Kg
21.000 Kg

Lazo
1.680 Kg
2.640 Kg
4.320 Kg
6.240 Kg
8.000 Kg
12.000 Kg
17.000 Kg
21.000 Kg
25.000 Kg

Lazo
1.120 Kg
1.760 Kg
2.880 Kg
4.160 Kg
5.500 Kg
8.600 Kg
11.000 Kg
14.000 Kg
17.000 Kg

"U"
4.200 Kg
6.600 Kg
10.800 Kg
15.600 Kg
21.000 Kg
32.000 Kg
43.000 Kg
54.000 Kg
64.000 Kg

"U"
2.800 Kg
4.400 Kg
7.200 Kg

10.400 Kg
14.000 Kg
21.000 Kg
28.000 Kg
36.000 Kg
43.000 Kg

"U" 45°
3.700 Kg
5.900 Kg
9.700 Kg
14.040 Kg
18.000 Kg
28.800 Kg
37.800 Kg
48.600 Kg
57.600 Kg

"U" 45°
2.500 Kg
3.900 Kg
6.400 Kg
9.000 Kg
12.000 Kg
19.000 Kg
25.800 Kg
32.000 Kg
37.600 Kg

"U" 90°
2.900 Kg
4.600 Kg
7.500 Kg

10.900 Kg
14.000 Kg
22.400 Kg
29.400Kg
37.800 Kg
44.800 Kg

"U" 90°
1.900 Kg
3.000 Kg
5.000 Kg
7.200 Kg
9.800 Kg
15.000 Kg
20.000Kg
25.000 Kg
30.000 Kg

Ancho
30  mm
50  mm
60  mm
75  mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Color Vertical
700 Kg

1.100 Kg
1.800 Kg
2.600 Kg
3.000 Kg
5.000 Kg
7.000 Kg
9.000 Kg
10.000 Kg

Lazo
560 Kg
880 Kg

1.440 Kg
2.000 Kg
2.800 Kg
4.300 Kg
5.700 Kg
7.000 Kg
8.600 Kg

"U"
1.400 Kg
2.200 Kg
3.600 Kg
5.200 Kg
7.000 Kg

 10.000 Kg
14.000  Kg
18.000 Kg
21.000 Kg

"U" 45°
1.200 Kg
1.900 Kg
3.200 Kg
4.600 Kg
5.400 Kg
9.000 Kg
12.000 Kg
16.000 Kg
18.000 Kg

"U" 90°
980 Kg

1.500 Kg
2.500Kg
3.600 Kg
4.200 Kg
7.000 Kg
9.800 Kg
12.000 Kg
14.000 Kg

Ancho
30  mm
50  mm
60  mm
75  mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Color Vertical
2.800 Kg
4.400 Kg
7.200 Kg

10.000 Kg
14.000 Kg
21.000 Kg
28.000 Kg
36.000 Kg
43.000 Kg

Lazo
2.200 Kg
3.500 Kg
5.700 Kg
8.000 Kg
11.000 Kg
17.000 Kg
23.000 Kg
26.000 Kg
34.000 Kg

"U"
5.600 Kg
8.800 Kg
14.400 Kg
20.000 Kg
23.000 Kg
43.000 Kg
57.000 Kg
72.000 Kg
86.000 Kg

"U" 45°
5.000 Kg
7.900 Kg

12.900 Kg
18.000 Kg
25.200 Kg
37.800 Kg
50.400 Kg
64.800 Kg
77.400 Kg

"U" 90°
3.900 Kg
5.100 Kg
10.100 Kg
14.000 Kg
19.600 Kg
29.400 Kg
39.200Kg
50.400 Kg
60.200 Kg

50mm / 5.000 kg
75mm / 9.000 kg 

Terminado con ganchos doble J para un mayor aseguramiento en los 
puntos de anclaje del móvil. Incluye doble costura en bordes para preve-
nir deterioro por cortes laterales.



Izaje / Lift

ESLINGAS CADENA 
RAMALES 
 

Pulpo Cadena confeccionado en 4 ramales, disponible en las siguientes me-
didas: 5/16, 3/8 y ½ todos cuentan con terminación de gancho autobloqueante

CADENA TEXTIL 
 

Diseñada para reemplazar las cadenas metálicas por sus numerosas ventajas, es 
hasta 8 veces más ligera que una cadena de acero del mismo MSL, el material del 
que se compone y su ligereza la convierten en una cadena más segura para el usuario 
y es idónea para el manejo de mercancía frágil y evita el deterioro de su entorno de 
trabajo. Al ser no conductora de la electricidad supone también una clara ventaja para 
determinados campos de uso.
CERTIFICACIÓN DNV-RP-A203
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Izaje / Linft

Muñequera diseñada como porta herramienta para evitar la caída
de la herramienta de trabajo de la altura, evitando algún accidente.

MUÑEQUERA PORTA HERRAMIENTAS

    Código:MQ0000003

Cinta la cual provee soporte a las piernas después se una circunstancia 
de detención de caídas, en la cual el usuario queda suspendido en es-
pera de auxilio, el mecanismo funciona como un apoyo para las piernas 
en suspensión prolongada.

CINTA ANTITRAUMA MACAYA

    Código:DA1000001 

Linterna con tecnología de iluminación CONSTANT LIGHTING, 
que garantiza rendimientos de la iluminación que no disminuyen 
a medida que las baterias se van descargando.

LINTERNA FRONTAL PIXA 1 PETZL

    Código:LI1110000

ATEX zona 2/22

PRODUCTOS ESPECIALES
SPECIAL PRODUCTS



GLOSARIO
Argollas:
Indica el número de argollas que po-
see el artículo, las cueles estan tienen 
una resistencia de maxíma 22 kN y 
una resistencia miníma.

Faja:
Aditamento del arnés que consta 
de una banda que envuelve la zona 
la parte baja de la espalda dismi-
nuyendo tensión en el area lumbar 
durante suspensión.

Testigo de caída:
Sistema integrado que permite ver 
si el producto fue sometido a algu-
na fuerza de caída.

Mosquetón Giratorio:
Mosquetón con sistema destorce-
dor de cuerda integrado, el cual 
gira sobre su propio eje.

Material Resistente 
al fuego

Material Dieléctrico

Material Resistente a
Hidrocarburos y Quimicos

Cabo de Vida Simple:

Consta de una cinta con  un mosque-
tón en cada extremo para conexiones 
a un arnes de cuerpo completo de 
un extremo y del extremo opuesto 
se engancha a un punto de anclaje,  
funciona como elemento limitador de 
moviento, no apto para detner caídas.

Cabo de Vida Simple:

Consta de una cinta con  un mosque-
tón en cada extremo para conexiones 
a un arnes de cuerpo completo de un 
extremo y del extremo opuesto posee 
2 extensiones las cuales le confieren 
una forma de Y, el cual es conectado 
a un punto de anclaje, es utilizado paa 
progresión asegurando tener siempre 
un anclaje conectado al punto de an-
claje, funciona como elemento limita-
dor de movimiento y  no es apto para 
la detención de caídas. 

Amortiguador 
de Impacto

Dispositivo diseñado para la absor-
ción de la energia generada durante 
una caída, el cual disipa parte de la 
energia liberada mediate el desgarre 
secuencial de sus cintas, minimizando 
el impacto en el usuario, este disposi-
tivos se puede utilizar como elemento 
anticaída. 

Cable de Acero

Cable de acero galvanizado de 4 mm, 
para uso en dispositivos retráctiles.

Cinta

Cinta de Nailon de 20 mm de ancho, 
para uso en dispositivos retráctiles. 

Muslera

Aditamento del arnés que consta de 
un soporte en los muslos, reduciendo 
puntos de tensión en las mismas. 

Hombrera

Aditamento del arnés que consta de 
andas acolchadas en los hombros las 
cuales reducen el rosamiento en el 
cuello ocacionado por el deslizamien-
to de bandas.
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Es la empresa líder en Chile en el área de la seguridad y protección per-
sonal para los trabajos en altura, con más de 20 años de experiencia, 
Mauricio Macaya Jorquera junto a un equipo de profesionales ha logra-
do establecer un precedente importante en el ámbito de la seguridad y 
prevención de riesgo.

Somos una empresa que cuenta con un departamento de desarrollo 
técnico especializado, que trabaja constantemente en el mejoramiento 
de equipos y sistemas de alta tecnología. Contamos con laboratorios de 
prueba, un staff altamente calificado capaz de proporcionar soluciones 
a todo tipo de problemas.

NUESTRO EQUIPO

Centro de entrenamiento, Casa Matriz MACAYA, Santiago, Chile (practica de maniobras). Instalación de líneas de vida, Centro de distribución Electrolux, Maipú, Chile.

Inspección, Mall Parque Arauco Kenedy, Santiago, Chile.

Instalación de Puntos de anclaje, Congreso Nacional de Chile,  Valparaíso, Chile.



Feria Minera LIMA 2018, Perú , invitados por PROCHILE.

Instalación de líneas de vida, Taller de mantenimiento Aeronáutico, Santiago, Chile.

Centro de entrenamiento, Casa Matriz MACAYA, Santiago, Chile.

Sala de Ventas, Casa Matríz MACAYA, Santiago , Chile.

Feria Minera  QME 2018, Australia, invitados por PROCHILE.

Sala de Capacitación, Casa Matriz MACAYA, Santiago, Chile.



MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LTDA.

Calle Uno 7210 / Comuna Cerrillos / 
SantiagoTel. 
(56) 22 964 79 40 - (56) 23 220 94 00

contacto@macayasafety.cl
www.macayasafety.cl

MacayaSafety
MacayaSafety
MacayaSafety


