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50 años de experiencia
al servicio de su seguridad

Líder mundial en materia de protección 
anticaídas, Capital Safety Group (CSG), 
con su marca Protecta, se impone como 
el socio ideal para su seguridad.
La profesionalidad, la innovación y los 
conocimientos técnicos contribuyen al 
éxito de las distintas gamas de nuestros 
productos desde hace medio siglo: 
arneses, cinturones, anticaídas retráctiles 
automáticos, correas, pero también cables 
de seguridad horizontales y verticales, 
materiales para el rescate y trabajos sobre 
cuerda...
Porque a menudo nos encontramos 
con situaciones de riesgo, siempre hay 
una solución Protecta adaptada a su 

entorno.

Nuestro objetivo principal:
la calidad

Desde su creación, Protecta siempre a tenido como 

objetivo responder a las exigencias y criterios de calidad 

en la concepción y fabricación de sus productos.

Para garantizarle una fiabilidad óptima, CSG lleva a 

cabo controles exahustivos y cotidianos a todos los 

niveles, con la ayuda de su laboratorios de metrología 

y ensayos.

Nuestro sistema de control de calidad, certificado 

mediante la norma ISO 9001 y conforme con la 

directiva europea 89/686/CE, está permanentemente 

siendo auditado por el BSI (British Standard 

Institution). Esta seguimiento de la calidad, junto a la 

entrega de atestados de exámenes CE de tipo, permite 

a Protecta incorporar el marcaje CE sobre el conjunto de 

su gama EPI (Equipos de Protección Individual).
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Protecta en el mundo

Con más del 80% de la facturación destinada a la 

exportación, los productos de Protecta están disponibles 

en más de 70 países. 

Una red de asociados 
comerciales

Para comercializar sus productos en todo el mundo, 

Protecta dispone del apoyo de una red de más de 

1000 socios, verdaderos embajadores de la marca en el 

extranjero. Formados permanentemente sobre nuestras 

innovaciones, nuestros socios comerciales contribuyen, 

gracias al conocimiento que tienen de los mercados 

locales, a enriquecer nuestra oferta de productos, que 

ya ha seducido a numerosos clientes de envergadura 

internacional.

Nuestras referencias 

mundiales 

Airbus, BAT, Boeing, Bouygues, Bundespost, Deutsch 

Telekom, EDF, Elf, E.N.E.L, Exxon, Fiat, Ford, France 

Télécom, Ford, Gazprom, General Motors, Otis, Peugeot, 

Proximus, Renault, Schlumberger, SFR, Siemens, Tepco,  

US Department of Defence, VAG, ...
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el SIStema aNtIcaíDaS

Para proteger con eficacia a un usuario 

contra las caídas durante trabajos en 

altura y para cumplir con la legislación 

europea (EN �6�), un sistema anticaídas 

debe obligatoriamente componerse de los 

� elementos siguientes:

1 - Punto de anclaje  

Se trata del punto dónde el sistema anticaídas queda 

sujeto de manera segura. La elección del punto de 

anclaje es determinante para la seguridad del usuario. 

El tipo de anclaje será distinto según la estructura 

disponible y deberá elegirse en función del trabajo a 

realizar, del modo de protección necesaria (anticaídas o 

posicionamiento) y de los EPI utilizados (compatibilidad 

de la altura libre, restricciones de uso, etc.). 

Se verificará la resistencia del anclaje de manera que sea 

capaz de soportar las fuerzas asociadas a una caída. 

2 - Arnés anticaídas 

El arnés anticaídas es un correaje que, en caso de caída, 

evita que se produzcan lesiones físicas. Su diseño debe 

garantizar un reparto homogéneo de las fuerzas 

por todo el cuerpo, con el fin de eliminar cualquier 

riesgo de lesiones como consecuencia de una caída. 

Dispone de uno o varios “D”, o anillos de enganche, que 

permiten la conexión del usuario con el resto del sistema 

anticaídas. La elección del arnés se hace en función de 

la naturaleza del trabajo a realizar y debe cumplir con 

la norma EN361. El arnés anticaídas también puede 

incorporar un dispositivo de mantenimiento durante 

el trabajo (cinturón y correa de posicionamiento) que 

permita trabajar con las manos libres.

Para garantizar una utilización óptima del 

sistema anticaídas, es indispensable que 

todos sus elementos (punto de anclaje, ar-

nés anticaídas, elemento de conexión y di-

sipador de energía) sean compatibles entre 

ellos. 
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3 - Elemento de conexión
 
El elemento de conexión une al usuario (a través de 

su arnés) al punto de anclaje. Este equipo (correa,

anticaídas para cuerda, anticaídas retráctil automático, 

etc.) se eligirá en función de la libertad de movimientos 

que ofrezca al usuario, garantizando siempre su 

seguridad en caso de caída. Es importante verificar la 

compatibilidad del elemento de conexión con el entorno 

de trabajo (altura libre, presencia de aristas afiladas, 

riesgo de efecto pendular, etc.) y con el tipo de trabajo a 

realizar (por ejemplo: trabajos de soldadura o pintura que 

pudieran dañar el equipo si este no fuese el apropiado). 

Este elemento siempre deberá incluir un dispositivo de 

disipación de energía que garantice la detención de la 

caída sin producir lesiones físicas al usuario (impacto 

en caso de caída inferior a 600 daN). Es indispensable 

utilizar exclusivamente equipos que lleven el marcaje CE; 

según el equipo elegido, se aplican distintas normas: 

EN 353-1, EN353-2, EN 354, EN 355, EN 358, EN 360, 

EN 362, EN 363, (p.57).

4 – Procedimientos  
de rescate

Antes de utilizar cualquier sistema anticaídas deben 

tomarse las disposiciones necesarias en cuanto a 

la puesta en marcha de un posible rescate. En caso 

de caída, el usuario puede encontrarse en suspensión 

dentro de su arnés con la imposibilidad de recuperarse 

por sus propios medios. El procedimiento deberá tener 

en cuenta el entorno de trabajo, los medios disponibles y 

la rapidez de la puesta en marcha.

Atención: un sistema anticaídas no puede estar completo si no se prevee un 
procedimiento de rescate adecuado en caso de caída.

Para obtener más información, no dude en ponerse en contacto con

nuestros asesores en el: +33 (0) 4 97 10 00 10 
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Para colocarse el arnés correctamente, 

Cójalo por el anclaje dorsal en D, verifique que ninguna 

correa esté torcida o enredada y después desconecte 

todas las anillas (si fuese necesario). 

Agarre los tirantes y póngase el arnés como si se 

tratase de una chaqueta. El anclaje en D dorsal debe 

quedar situado en la mitad de la espalda, al nivel de los 

omoplatos (verifique que las correas de los tirantes no 

estén torcidas y se colocan verticalmente).

Cierre la correa torácica .

Regule cada tirante por separado (tirando o aflojando 

la parte libre de los mismos), de manera que la correa 

subpélvica se posicione correctamente bajo los glúteos. 

Pase, una tras otra, cada una de las correas pélvicas 

entre sus piernas para conectar la hebilla situada sobre 

las caderas del mismo lado (atención, tenga siempre 

cuidado de no cruzar o torcer las correas pélvicas).

       

       

       

       

      

Ajuste las correas pélvicas de manera que pueda 

introducir fácilmente su mano bajo la mismas (si puede 

pasar el puño, significa que el arnés está demasiado 

suelto y hay que reajustarlo). Si su arnés dispone de un 

cinturón de posicionamiento cerrado, regule el mismo 

a su conveniencia. Ajuste la correa sobrante con los 

pasadores de plástico para que estos no molesten sus 

movimientos. 

Colocación correcta del arnés

–> Antes de ponerse el arnés, es importante realizar 

una inspección visual del mismo para asegurarse del 

buen estado del equipo que se va a utilizar (consultar 

el capítulo de verificación visual para más detalles).

Antes de iniciar el trabajo en altura, haga que uno de sus colegas 

verifique también el equipo para estar seguro de que no ha 

cometido ningún error. 

Colocarse correctamente el arnés es parte 

primordial de la puesta en marcha

de su sistema anticaídas.

Un buen ajuste de los tirantes

y de las correas pélvicas aporta más 

comodidad en el trabajo y una seguridad 

óptima en caso de caída. 

1

2

3

4

5

6
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Central de servicios 

“Los EPI están sujetos a verificaciones anuales realizadas por personal 

cualificado”. Con esto en mente, Capital Safety Group ha establecido los 

“Service Center”, estructuras presentadas a estos efectos en los principales 

países. 

 

Estos son centros gestionados por personal certificado por nuestra 

empresa. Realizan el control, reparación, mantenimiento y verificación de 

los EPI, además de servir como centro de formación durante todo el año.

Los equipos de protección individual contra las caídas de altura, ya estén en servicio o en 

almacén, deben ser siempre objeto, al menos anualmente, de una verificación antes de su 

utilización.

El objetivo de la verificación periódica es el de: 

- Garantizar el buen estado de los equipos de protección individual para descubrir, antes de utilizarlos, 

cualquier defecto susceptible de alterar el nivel de seguridad o de protección necesario, o que 

pueda originar situaciones peligrosas para los usuarios. Esta verificación concierne en particular al 

estado general de las costuras y a los modos de fijación de los sistemas de protección individual 

contra las caídas de altura.

- Asegurarse de que cada equipo de protección individual esté acompañado de unas instrucciones de uso redactadas en el idioma 

del país, de manera precisa y entendible,

- Tomar las medidas necesarias para que en el momento de expiración de la vida útil o de la fecha de vencimiento de los EPI 

(definida por el fabricante) estos sean eliminados a tiempo y no se vuelvan a utilizar.

- Asegurarse de que se respetan las instrucciones relativas al almacenamiento y mantenimiento del EPI, según las recomendaciones 

del fabricante. 

Este verificación debe efectuarse de acuerdo con las obligaciones de revisión incluidas en el manual de instrucciones.

El intervalo entre verificaciones puede reducirse dependiendo de las condiciones de almacenamiento o del entorno, del modo de 

funcionamiento o del diseño de ciertos componentes sometidos a exigencias suceptibles de dañar su función protectora.

Las verificaciones deberán realizarlas personas competentes, pertenezcan o no a 

la empresa. Estas personas deberán tener la cualificaion necesaria para ejercer su 

misión en lo que se refiere a los EPI y conocer las disposiciones reglamentarias 

vigentes.

El resultado de las verificaciones generales periódicas deben reflejarse en el registro 

de seguridad o en la etiqueta de identificación del EPI.

Definición  
Persona competente
(cf. §3.3 EN365:2004) 

“Persona que conoce de 

los requisitos vigentes 

relacionados con los 

exámenes periódicos y 

las recomendaciones e 

instrucciones del fabricante 

aplicables al componente, 

subsistema o sistema a 

verificar”

Formación / Información

Comprar material reconocido 
por su calidad está bien ¡saber 
utilizarlo con toda seguridad es 
mejor! 

Capital Safety Group EMEA 
organiza cursos de formación 
sobre sus sistemas y EPI 
(formación técnicas, condiciones 
de trabajo, pero también 
obligaciones legales...). 

Los distribuidores y/o usuarios 
de material anticaídas han sido 
formados por profesionales 
en la utilización de estos 
productos, en sus verificaciones 
e instalaciones. 

Verificación periódica
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El buen arnés.
 Con la talla correcta. 

En su justo precio.
La nueva generación de arneses PRO de 
PROTECTA se ha estudiado específicamente 
para cumplir los requisitos de los usuarios 
en términos de confort y de seguridad.

Gracias a los materiales más ligeros, pero 
también más confortables, el cansacio se 
nota menos, lo que tiene un impacto directo 
no despreciable en la productividad.

La gama PRO permite trabajar con total 
confianza y seguridad en la mayoría de las 
aplicaciones: detención de caídas, escalada, 
posicionamiento, recuperación…

Este arnés, con un punto de anclaje, está 
destinado a la protección anticaídas en 
intervenciones “sencillas” (trabajos sobre 
góndolas, intervenciones en tejados o terrazas, 
etc...). Su única posibilidad de ajuste hace que 
se utilice sólo en algunas ocasiones.  

Disponible en tallas S y XL

Arnés anticaídas PR0 AB100

AB10033*
1 D de enganche dorsal

Ajuste de las correas pélvicas

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Peso: 0,859 kg

 EN361 

Arnés anticaídas PRO AB102

Arnés anticaídas

AB10213*
1 D de enganche dorsal

2 D de enganche lateral

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Testigo de caídas

Peso: 1,300 kg.

 EN361 

Entre los arneses que han forjado la reputación de 
la gama PRO, el AB102 es, sin duda alguna, el más 
destacado. Polivalente, con sus tres puntos de anclaje 
responde a la mayoría de requisitos para la protección 
anticaídas. Seguro: su cuidado diseño garantiza 
una seguridad óptima en caso de caída. Cómodo: 
sus múltiples ajustes permiten un ajuste perfecto. 
Disponible también en versión Flexa.

Disponible en tallas S y XL

Arneses en movimiento 
Para aquellos que necesitan mayor 
libertad de movimientos durante su 
trabajo, o que deseen beneficiarse 
de una mayor comodidad, Protecta 
les propone Flexa, una gama de 
arneses con correa elástica.  

AB102E
 EN361

       Nuevo gama de arneses PRO

* Ref. : talla M/L
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Arneses multiuso, arneses para trabajos en suspensión, arneses con cinturón de 
posicionamiento... es conveniente elegir los equipos en función de los trabajos a realizar. 
El anclaje en D dorsal es el punto de sujeción que, preferentemente, debe utilizarse para 
la protección anticaídas. Los puntos de anclaje delanteros se utilizan como protección 
anticaídas en casos de acceso (ascenso con corredera sobre cuerda, sistema fijo de cable 
o raíl) o en trabajos sobre tejados inclinados, por ejemplo. Más esporádicamente, los 
puntos de anclaje pueden utilizarse para situaciones de rescate o en trabajos en espacios 
confinados. Los trabajos sobre cuerda se hacen con la ayuda de D, o anillos de suspensión 
especialmente diseñados para ello y situados a nivel del abdomen. Si los trabajos a realizar 
necesitasen de una correa de posicionamiento, deberá elegirse un arnés que, además de 
los puntos de anclaje indispensables para la protección anticaídas, incluya un cinturón 

de posicionamiento. 

 D de anclaje anticaídas -   
Anillos en D de anclaje anticaídas (utilizar simultáneamente) -  

D o anillos de suspensión -  
D de posicionamiento (utilizar simultáneamente) -   

Elección del arnés

Arnés anticaídas PR0 AB101

AB10113*
1 D de enganche dorsal

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Testigo de caídas

Peso: 1,115  kg

 EN361 

Sin duda el arnés más completo de la gama. 
Con sus 4 puntos de anclaje anticaídas, el PRO 
AB112 es un arnés quasi universal: sea cual 
sea la situación, dispondrá del punto de anclaje 
adecuado. Mantenimiento, construcción, 
industria, acceso seguro, nada lo detiene. 

Disponible en tallas S y XL

Este arnés con un punto de anclaje está destinado 
a la protección contra caídas “sencillas”. Es muy 
conveniente para trabajos de mantenimiento, 
construcción o relacionados con cables de 
seguridad. Sus múltiples ajustes pemiten un 
ajuste perfecto, garantizando así una mayor 
comodidad.

Disponible en tallas S y XL

Arnés anticaídas PR0 AB113

Diseñado sobre la base del arnés PRO 
AB101, del que recupera todas sus 
funciones, el PRO AB113 dispone, 
además, de un punto de anclaje 
esternal que permite la utilización de 
sistemas de acceso vertical, así como 
trabajos sobre tejados inclinados. 
Disponible también en versión 
Flexa. 

Disponible en tallas S y XL

Arnés anticaídas PR0 AB112

de frente

de espaldas

AB11313*
1 D de enganche dorsal

1 D de enganche esternal

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Testigo de caídas

Peso: 1,175  kg

 EN361 

AB11213*
1 D de enganche dorsal

1 D de enganche esternal

2 D de enganche lateral

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Testigo de caídas

Peso: 1,355 kg

 EN361 

AB113E
 EN361

de frente

de frente

       Nuevo gama de arneses PRO

* Ref. : talla M/L
* Ref. : talla M/L * Ref. : talla M/L
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Arnés anticaídas PRO AB104

Este arnés de cintura con un sólo punto de anclaje, 
para su uso con una correa de mantenimiento, está 
diseñado para trabajos en posición. Es muy conveniente 
para trabajos de mantenimiento o de  construcción. 
Sus múltiples ajustes pemiten un ajuste perfecto, 
garantizando así una mayor comodidad.

Disponible en tallas S y XL

Arnés anticaídas de cintura de mantenimiento 

AF777
Correa de posicionamiento TRIGGER
 EN358

AB104135*
1 D de enganche dorsal

2 D de sujeción en el cinturón

Cinturón ajustable de mantenimiento con sobrelomo

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Testigo de caídas

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Peso: 2,035  kg

 EN361 / EN358

* Ref. : talla M/L
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Arnés anticaídas de cintura de mantenimiento 

Arnés anticaídas PRO AB105

Arnés de cintura polivalente, con tres puntos de 
enganche cinturón de mantenimiento, el PRO 
AB105 responde a la mayoría de los requisitos 
de protección anticaídas durante trabajos en 
posición. Su cuidado diseño garantiza una 
seguridad óptima en caso de caída.

Disponible en tallas S y XL

AB105135*
1 D de enganche dorsal

2 D de enganche lateral

2 D de sujeción en el cinturón

Cinturón ajustable de mantenimiento con sobrelomo

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Testigo de caídas

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Peso: 2,140  kg

 EN361 / EN358

Arnés anticaídas PRO AB114 Arnés anticaídas PRO AB115

Este arnés de cintura con 2 puntos de anclaje es 
muy conveniente para trabajos de mantenimiento, 
de construcción o sobre postes. Sus múltiples 
ajustes pemiten un ajuste perfecto, garantizando 
así una mayor comodidad.

Disponible en tallas S y XL

AB114135*
1 D de enganche dorsal

1 D de enganche esternal

2 D de sujeción en el cinturón

Cinturón ajustable de mantenimiento con sobrelomo

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Testigo de caídas

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Peso: 2,060  kg

 EN361 / EN358

Diseñado sobre la base del arnés PRO AB112, 
del que recupera todas sus funciones, el PRO 
AB115 dispone, además, de un cinturón de 
posicionamiento para aquellas intervenciones 
que necesiten de un sistema de mantenimiento 
en el trabajo. 

Disponible en tallas S y XL

AB115135*
1 D de enganche dorsal

1 D de enganche esternal

2 D de enganche lateral

2 D de sujeción en el cinturón

Cinturón ajustable de mantenimiento con sobrelomo

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Testigo de caídas

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Peso: 2,274  kg

 EN361 

AB011
Correa extensible de 400 mm. 

Conexión al D dorsal del arnés por 
medio de una presilla de alondra

Correa de poliéster de 45 mm. con D 
de anclaje.  

Peso: 0,215 kg.

 EN354:2002

AK200
Kit de adaptación de cinturón

Compatible con los cinturones 
Protecta de la gama Pro.

Fácil instalación en todo tipo de 
arnés. 

Clip de apatación para cinturón

El kit AK200 permite dotar a un arnés sencillo 
de la gama Pro o Flexa de un cinturón de 
mantenimiento (AB004, AB028 o AB051).  

* Ref. : talla M/L * Ref. : talla M/L * Ref. : talla M/L



1�

Arneses técnicos 
Cómo elegir correctamente la talla 
del arnés

Trabaje mejor y en toda seguridad con un arnés perfectamente 
adaptado a su talla. Elija en la tabla siguiente la talla que 
mejor le convenga.

Este arnés ha sido diseñado especialmente 
para su uso sobre postes. Su cinturón con ro-
tación de 180º, así como sus tirantes elásticos 
Flexa, permiten conservar una gran libertad de 
movimientos.

Disponible en tallas S y XL

AB118
1 D de enganche dorsal con correa 
extensible

2 anillas de anclaje esternal

2 D de sujeción en el cinturón 

Cinturón de mantenimiento ajustable con 
rotación de 180° y anilla automática

Ajuste de las correas pélvicas acolchadas y 
de los tirantes

D portaaccesorios 

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Peso: 1,950  kg

 EN361 

Arnés anticaídas PRO ELECTRIC

Protecta PRO
Full Body Harness Sizing Chart

6’6” (1.98)
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Arneses técnicos 

 
Cuando la comodidad es un criterio determinante al elegir un arnés, 
los arneses PRO AB230 y AB260 son las respuestas ideales. 

Diseñados a partir de materiales innovadores, los arneses PRO AB230, 
AB260 disponen de muchos elementos de comodidad (acolchados, 
anillas automáticas...) que alivian al usuario durante las intervenciones 
en altura de larga duración.

Los arneses PRO AB230, AB260 disponen de un sobrelomo cuya forma ha sido 
cuidadosamente estudiada. Garantiza la máxima comodidad y ligereza, gracias a 
su exclusivo material aireado.

PRO AB230
PRO AB260

AB23013*
1 punto de enganche dorsal

2 anillas de anclaje esternales

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Sobrelomo ergonómico de gran comodidad

Correas pélvicas acolchadas

Colocación y cierre rápidos por medio de 
hebillas automáticas

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Testigo de caídas

Peso: 1,690  kg

 EN361

Fáciles de colocar y de una comodidad absoluta, 
los arneses AB230 son arneses que nos gusta 
llevar. Un amplio sobrelomo ergonómico, 
hebillas de cierre rápido, utilización de 
materiales, un acabado muy cuidado; todos 
ellos puntos fuertes que lo hacen distinto.  
Disponible en tallas S y XL

Arnés anticaídas PRO AB230

Prueba de que no es necesario sacrificar la 
comodidad en aras de la seguridad, este arnés 
aporta una nueva visión de la seguridad en el 
trabajo.

Con sus 2 puntos de anclaje anticaídas (delan-
tero y trasero) y su cinturón acolchado, ofrece 
un mantenimiento excelente para trabajos en 
posición. El AB260 es un arnés polivalente 
que seducirá a los más exigentes. 

Disponible en tallas S y XL

Arnés anticaídas PRO AB260
 con cinturón de mantenimiento

AB260136*
1 punto de enganche dorsal

2 anillas de anclaje esternales

2 D de sujeción en el cinturón

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Cinturón ajustable con sobrelomo 
ergonómico de gran comodidad 

Correas pélvicas acolchadas

Colocación y cierre rápidos por medio de 
hebillas automáticas

Testigo de caídas

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Peso: 2,650  kg

 EN361 / EN358

* Ref. : talla M/L
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Protecta ha diseñado y 
desarrollado los arneses 
ATLAS para trabajos sobre 
cuerda, accesos difíciles 
o misiones de rescate. 
Verdaderas herramientas 
de trabajo, sabrán hacerse 
olvidar para permitirle 
concentrarse en su misión, 
sin tener que preocuparse 
por su seguridad.

Arnés Atlas

Arnés ATLAS

Arnés anticaídas especialmente estudiado para los trabajos 
sobre cuerda. Ligero y polivalente, es el arnés ideal para 
los trabajos en suspensión.  Su ergonomía permite una 
suspensión prolongada sin cansarse, encontrándose tan a 
gusto en trabajos sobre fachadas como en operaciones de 
rescate. 

AG551
1 punto de anclaje dorsal 

1 punto de anclaje esternal 

1 punto de suspensión ventral

Cinturón de mantenimiento con 2 anillas laterales. 

Ajuste sencillo y rápido de los tirantes

Ajuste de las correas pélvicas por medio de hebillas 
planas

Portaaccesorios

Peso 1,650  kg.

 EN361 / EN358

Arnés ATLAS Grimp

Disponible en distintas tallas:  M - L - XL - XXL
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R350 ROLLGLISS
Sistema modular de
evacuación y rescate

 EN341 / EN1496

El sistema de ascensión y rescate R350 es el más apreciado 
del mundo. Polivalente, fácil de usar y de una instalación 
rápida y segura, el R350 ha sido elegido por una gran 
cantidad de brigadas de rescate en todo el mundo.  Permite la 
ascensión (o el descenso) de personal, sin esfuerzo y con la 
mayor seguridad. Pueden configurarse distintas versiones, 
en función del peso utilizado, gracias a su sistema de poleas 
con polipastos intercambiables (2:1, 3:1, 5:1). 

Complementeo ideal del cinturón ATLAS, el 
arnés torsal permite un buen posicionamiento 
del bloqueador para los trabajos en suspensión 
o de ascensión. 

Cinturón ATLAS

Cinturón especialmente diseñado para 
intervenciones sobre cuerda.  La geometría 
única de su punto de suspensión, así como su 
cinturón de mantenimiento ligero y resistente, 
hacen del ATLAS socio eficaz para los trabajos 
en suspensión o de mantenimiento.

Disponible en tallas mediana y grande

AG552
Anillo torácico

Portaaccesorios

1 punto de enganche por bloqueador*

Peso 0,300  kg.

 EN12277

ATLAS torsal

AG550
1 punto de suspensión ventral

Cinturón de mantenimiento con 2 anillas 
laterales. 

Ajuste del cinturón sencillo y rápido

Ajuste de las correas pélvicas por medio de 
hebillas planas

Portaaccesorios

Peso 1,170 kg.

 EN813 / EN358 / EN12277
*este anclaje no puede utilizarse en ningún caso como punto de 
anclaje anticaídas o como punto de anclaje de suspensión.

ROLLGLISS

Construido en base al cinturón Atlas, del que 
recupera todos sus puntos fuertes, el arnés 
Grimp integra, además, un punto de anclaje 
dorsal para la protección anticaídas.

Arnés ATLAS Grimp

AG555
1 punto de anclaje dorsal 

Anillos de suspensión ventral rebajados 

Ojal textil para admitir una anillo de media 
luna y un bloqueador torsal.

Cinturón de mantenimiento ajustable con 
2 anillas laterales. 

Ajuste sencillo y rápido de los tirantes, 
cierre por hebilla automática

Ajuste de las correas pélvicas por medio de 
hebillas planas

Portaaccesorios

Peso: 1,650  kg

 EN361 / EN358 / EN813
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   Correas anticaídas de cuerda

El uso de un mosquetón de apertura amplia, tipo 
andamio, está pensado para un anclaje directo 
sobre la estructura, (poste, andamio, estructura 
tubular, etc...) 
Disponible en distintas versiones (consultar 
tabla)

Correa anticaídas para andamios

Correa anticaídas Sanchoc

AE522/3
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa de cuerda trenzada, poliamida

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores: 2 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

AE522/6
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa de cuerda trenzada, poliamida

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores: 1 x AJ501, apertura de 17 mm.
                    1 x AJ595, apertura de 50 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

Se eligirá una correa anticaídas equipada de 
mosquetones automáticos, tipo “snap”, cuando el 
trabajo en altura requiera que el operario se conecte / 
desconecte frecuentemente. 

Disponible en distintas versiones (consultar tabla)

AE522/5

Todas las correas anticaídas Sanchoc disponen de un 
elemento de disipación de energía con un rendimiento 
excepcional que, en caso de caída, limita la fuerza del impacto 
a 6 kN, preservando así al usuario de cualquier lesión. Los 
absorbedores de energía Protecta están equipados, además, 
de una correa de seguridad.  
Atención: 
Es conveniente verificar con detenimiento que la altura libre 
disponible es compatible con el uso de una correa anticaídas. 

Ya sean cuerdas o 
correas, ajustables o 
no, con mosquetones 
de cierre a rosca, 
automáticos o de gran 
apertura, las correas 
anticaídas Protecta 
integran un absorbedor 
de correa que garantiza 
una disipación de energía 
óptima, en cualquier 
circunstancia. 
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Correa anticaídas

AE532/3
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa Y de cuerda trenzada, poliamida

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores: 1 x AJ565, apertura de 18 mm.
                    2 x AJ595, apertura de 50 mm.

Longitud útil: 1,80 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

Las correas anticaídas ajustables permiten ajustar la longitud de las 
mismas entre 1,5 m. y 2,0 m., lo que permite reducir la altura de 
caída en la misma medida y teniendo una correa lo má ajustada 
posible.   

Correa anticaídas ajustable

Las correas anticaídas en Y permiten desplazarse con toda seguridad 
dentro de una estructura. En efecto, gracias a sus dos ramales, la 
progresión podrá realizarse sin tener que desconectarse nunca. 
Es conveniente haber recibido formación sobre esta técnica para 
comprender bien las reglas de seguridad a aplicar. 

Correa anticaídas Y

AE525
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa de cuerda trenzada, poliamida 

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores: 2 x AJ501, apertura de 17 mm.

Longitud útil: 1,50 m. a 2,00 m.

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

AE522
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa de cuerda trenzada, poliamida 

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores: 2 x AJ501, apertura de 17 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

Los mosquetones de cierre a rosca son la elección 
más segura en materia de conectores, aunque 
sólo deben utilizarse en los casos de conexión / 
desconexión limitada (2 a 3 diarias). Es siempre 
preferible enganchar la correa a puntos de anclaje 
especialmente adaptados.

Disponible en distintas versiones (consultar 
tabla)

REFEREnCIA LOnGITuD CuERDA PESO
COnExIón 

A
COnExIón

B ABS*

AE522 2,00 m Ø 10,5mm 0,740 kg < 6 kN

AE522/1 1,50 m Ø 10,5mm 0,700 kg < 6 kN

AA522/3 2,00 m Ø 10,5mm 0,820 kg < 6 kN

AE522/13 1,50 m Ø 10,5mm  0,780 kg < 6 kN

AE522/5 2,00 m Ø 10,5mm 1,130 kg < 6 kN

AE522/15 1,50 m Ø 10,5mm 1,090 kg < 6 kN

AE522/6 2,00 m Ø 10,5mm  1,130 kg < 6 kN

AE525 1,5 m - 2,0 m Ø 10,5mm  0,820 kg < 6 kN

AE532/3 Y - 1,8 m Ø 10,5mm 1,700 kg  2 x < 6 kN

AE532/31 Y - 1,3 m Ø 10,5mm 1,630 kg  2 x < 6 kN
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Correas anticaídas de cinta

Las ventajas de una correa anticaídas elástica 
son muchas: es menos voluminosa, se elimina 
el riesgo de tropiezos, es más longeva, etc..., y 
contribuyen a una mayor seguridad.

Disponible en distintas versiones (consultar 
tabla)

Correa anticaídas elástica

Correa anticaídas de cuerda

AE529
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa de cinta de poliamida de 45 mm cosida.

Conectores: 2 x AJ501, apertura de 17 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

AE529E/3
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa elástica de cinta tubular de 35 mm., 
coeficiente de estiramiento: 45%

Conectores: 2 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 1,85 m.
Longitud en reposo:  1,40 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

AE529E/5
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa elástica de cinta tubular de 35 mm., 
coeficiente de estiramiento: 45%

Conectores: 1 x AJ565, apertura de 18 mm.
                    1 x AJ595, apertura de 50 mm.

Longitud útil: 2,00 m.
Longitud en reposo: 1,55 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

Optar por una correa anticaídas de cinta en vez 
de por una de cuerda es más una cuestión de 
preferencia personal que de elección técnica 
Protecta ofrece una amplia gama de correas 
Sanchoc que le permitirán encontrar la que mejor 
se adapte a sus necesidades.

Distancia 
de caída libre

Distancia 
de deten-

ción

Distancia 
de deceleración

Altura 
libre

Disponible

Margen de seguridad

Calculo de la altura libre

Altura 
libre del 

EPI
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Correa anticaídas de cuerda

Las correas anticaídas de cinta  de 25 mm. son 
muy flexibles y agradables de utilizar.  De una 
gran resistencia y de una increíble longevidad, 
están disponibles en distintas configuraciones 
según sus necesidades. 

Diseñado alrededor de un arnés anticaídas PRO 101, con una correa anticaídas de 2 m. y equipado 
de un mosquetón de gran apertura de 50 mm. tipo andamio, este conjunto es perfecto para los 
trabajos sobre andamios, así como para el montaje y desmontaje de los mismos. 

Conjunto anticaídas para andamios
Arnés PRO 

AB101/19
1 D de enganche dorsal

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Placa dorsal con efecto de absorción de energía

Correa anticaídas de 2 m. con conectores scaf 

Peso: 1,100 kg.

 EN361 / EN355

AE5320WAF
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa Y de cinta de poliéster de 25 mm. 

Conectores: 1 x AJ501, apertura de 17 mm.
                    2 x AJ595, apertura de 50 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

AE5220WAE
Disipador de energía de desgarramiento
con correa de seguridad

Correa de cinta de poliéster de 25 mm. 

Conectores: 1 x AJ501, apertura de 17 mm.
                    1 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN355

Correa anticaídas Y de cuerda

AE5220WEF
Disipador de energía por desgarramiento con 
correa de seguridad, iguales características que 
el AE5220WAE equipado con conectores 
AJ565 y AJ595 

REFEREnCIA LOnGITuD CORREA PESO
COnExIón

A
COnExIón

B ABS*

AE529 2,00 m. 45 mm. cosidos 0,680 kg.

  

< 6 kN

AE529/1 1,50 m. 45 mm. cosidos 0,640 kg. < 6 kN

AE529/3 2,00 m. 45 mm. cosidos 0,740 kg. 
  

< 6 kN

AE529/13 1,50 m. 45 mm. cosidos 0,700 kg. < 6 kN

AE529/6 2,00 m. 45 mm. cosidos 1,025 kg. < 6 kN

AE5215WAA 1,50 m. 25 mm.  0,650 kg. 

  

< 6 kN

AE5220WAA 2,00 m. 25 mm.  0,710 kg. < 6 kN

AE5215WAE 1,50 m. 25 mm.  0,715 kg. 

 

 

< 6 kN

AE5220WAE 2,00 m. 25 mm.  0,750 kg. < 6 kN

AE5215WAF 1,50 m. 25 mm.  1,050 kg. 
 

 

< 6 kN

AE5220WAF 2,00 m. 25 mm.  1,080 kg. < 6 kN

AE5315WAA 1,50 m. 25 mm.  0,925 kg. 
2 2 x  

< 6 kN

AE5320WAA 2,00 m. 25 mm.  0,980 kg. < 6 kN

AE5315WAE 1,50 m. 25 mm. 1,00 kg. 

 

< 6 kN

AE5320WAE 2,00 m. 25 mm.  1,060 kg. < 6 kN

AE5315WAF 1,50 m. 25 mm.  1,610 kg. 

 

< 6 kN

AE5320WAF 2,00 m. 25 mm.  1,635 kg. < 6 kN

AE529E 1,85 m. 35 mm. elástica  0,770 kg. < 6 kN

AE529E/3 1,85 m. 35 mm. elástica  0,879 kg. < 6 kN

AE529E/5 2,00 m. 35 mm. elástica  1,162 kg. < 6 kN

 2 x

 2 x

 2 x



2 x 
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      REFEREnCIA LOnGITuD CORREA PESO
COnExIón

A
COnExIón

B
    AL410B 1,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm. 0,120 kg.

      AL415B 1,50 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm. 0,150 kg. 

    AL420B 2,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm. 0,180 kg. 

    AL410C 1,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm. 0,160 kg. 

      AL415C 1,50 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,190 kg.

    AL420C 2,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,220 kg. 

    AL420C1 2,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,630 kg. 

    AL420C2 2,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,900 kg. 

    AL420C3 2,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm. 0,430 kg. 

    AL420C4 2,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,410 kg. 

    AL432 1,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,200kg. 2 2 x 

    AL432/1 1,30 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  1,300 kg. 

    AL432/2 1,50 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm. 0,280 kg. 

    AL432/3 2,00 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,350 kg. 

AL4215WAA 1,50 m. Correa de poliamida de 25 mm.  0,430 kg. 

AL4220WAA 2,00 m. Correa de poliamida de 25 mm.  0,460 kg. 

AL4215WAE 1,50 m. Correa de poliamida de 25 mm.  0,470 kg. 

AL4220WAE 2,00 m. Correa de poliamida de 25 mm.  0,500kg. 

AL4215WAF 1,50 m. Correa de poliamida de 25 mm.  0,790 kg. 

AL4220WAF 2,00 m. Correa de poliamida de 25 mm.  0,810 kg. 

Correas de conexión

Correa de conexión Y con 
guardacabos

Las correas de conexión de cuerda de Protecta 
representan la solución ideal como elemento de 
enlace en un sistema de retención. Aunque pueden 
utilizarse con un cinturón de posicionamiento, es 
preferible usar un arnés anticaídas, más cómodo 
y polivalente.

Disponible en distintas versiones 
(consultar tabla)

Correa de conexión Y 

AL432/1
Correa de conexión Y de cuerda trenzada, 
poliamida

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores: 1 x AJ501, apertura de 17 mm.
                    2 x AJ595, apertura de 50 mm.

Longitud útil: 1,30 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

 EN354

AL415C
Correa de conexión de cuerda trenzada, 
poliamida

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Hebillas cosidas

Longitud útil: 1,50 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

 EN354

Tienen como objetivo 
limitar su uso dentro 
de un radio de 
desplazamiento, afín 
de evitar una caída 
eventual.
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Correa de conexión de cuerda

El uso de una correa de conexión está exclusivamente reservada para una 
función de retención. El usuario no debe en ningún caso poder evolucionar en 
una zona que represente un riesgo de caída.  El sistema de retención se define de 
manera precisa para cada lugar de intervención. Deberá comunicarse al usuario 
la información exacta para describir a los EPI, así como el punto de anclaje a 
utilizar, para garantizar su seguridad. 

La utilización de un sistema de retención puede ser preferible a 
un sistema anticaídas, como medida de prevención de riesgos 
en caso de intervenciones frecuentes en un espacio concreto 
(p. ej. intervención sobre tejados, terrazas). La utilización de un 
sistema de retención precisa la colocación previa de puntos de 
anclaje adaptados (puntos de anclaje fijos o cable de seguridad 
permanente).

El sistema de retención

Correa de conexión de cincha

Las correas de conexión de cincha de Protecta 
son muy flexibles y agradables de utilizar. 
Resistentes y de gran longevidad, están 
disponibles en distintas configuraciones, según 
sus necesidades. 

AL420C2
Correa de conexión de cuerda trenzada, 
poliamida

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores: 1 x AJ595, apertura de 50 mm.
                    1 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

 EN354

AL4220WEF
Correa de conexión de cinta de poliéster de 25 mm. 

Costura de seguridad  

Conectores: 1 x AJ565, apertura de 18 mm.
                    1 x AJ595, apertura de 50 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

 EN354

AL4220WAE
Correa de conexión de cinta de poliéster 

Costura de seguridad  

Conectores: 1 x AJ501, apertura de 17 mm.
                    1 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

 EN354
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Correas y cinturones de posicionamiento 

Correa de posicionamiento de doble leva 
Manustop. El ajuste de la longitud se efectúa por 
medio de una presión sobre el cuerpo del aparato, 
lo que desbloquea las levas y permite posicionar 
el Manustop líbremente en la correa. 

Existe en versión de cuerda con alma de acero, 
anticorte, ideal para los trabajos de poda. 

Correa de posicionamiento 
Manustop

Correa de posicionamiento Trigger

AF777
Correa de mantenimiento de cuerda trenzada,  polia-
mida, con indicador de desgaste amarilloy rojo

Reductor de correa de aluminio Trigger

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores:  1 x AJ501, apertura de 17 mm.
                     1 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,0 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN358

AF764T2
Correa de mantenimiento de cuerda trenzada, 
poliamida, con indicador de desgaste negro.

Tensor de correa con doble leva

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores:  Doble lengüeta de seguridad
                     1 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,0 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN358

Cinturón de mantenimiento cómodo y ligero, 
equipado con numerosos portaherramientas y 
portaaccesorios, muy prático para transportar 
material con toda seguridad. Su sobrelomo 
acolchado de gran anchura, forrado de 
algodón, permite trabajar de manera 
prolongada en posición sin cansarse. 

Disponible en tallas estándar y grande

Cinturón de mantenimiento PRO 

AB051
2 D de mantenimiento ergonómicos
laterales sobre el cinturón

Cinturón con sobrelomo acolchado

4 anillos portaaccesorios

4 ganchos portaherramientas

2 ganchos portamosquetones

Peso: 0,705 kg. 

 EN358

El sistema de ajuste desarrollado para el Trigger 
permite un ajuste de la longitud de la correa con 
un nivel de control y comodidad sin igual.  Una 
simple presión sobre el gatillo de ajuste permite 
regular de manera exacta la extensión de la 
correa. Reducir la longitud es igualmente fácil, ya 
que sólo hay que tirar de la cuerda.

Disponible en distintas longitudes (consultar tabla)

Los sistemas de 
mantenimiento en el 
trabajo de la gama 
PRO permiten al 
usuario trabajar con 
toda tranquilidad y con 
la mayor comodidad, 
teniendo las dos 
manos libres.  Las 
correas y cinturones de 
posicionamiento PRO 
son compatibles con 
todos los equipos de la 
marca Protecta.
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Correas y cinturones de posicionamiento 
* Disponible en versión con D de sujeción estándar con número de referencia AB004

Correa de posicionamiento 
de cinta

Esta correa de cinta para mantenimiento en el tra-
bajo está particularmente adaptada a los trabajos 
sobre postes (madera u hormigón) que necesiten 
un buen mantenimiento.

AK099
Funda universal de protección para 
correa de mantenimiento

Se adapta a cualquier tipo de correa

Intercambiable, cierre de velcro

Peso: 136 g. 

Funda de PCV ultrarresistente

Longitud: 1,00 m. 

Cinturón de mantenimiento cómodo y ligero, el AB028 se utiliza con todas las 
correas de mantenimiento de la gama PRO. Con el kit AK200, los cinturones 
PRO se enganchan fácilmente a un arnés anticaídas que no esté equipado con 
los mismos. 

Disponible en tallas estándar y grande

Cinturón de posicionamiento PRO 

AF725

Correa de mantenimiento en el trabajo 
ajustable de cinta  de poliamida de 45 mm.

Conectores:  2 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,50 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN358

AB028
2 D de sujeción ergonómicos* laterales
en el cinturón

Cinturón con sobrelomo acolchado

4 anillos portaaccesorios

Peso: 0,660  kg

 EN358

AL423/5
Correa ajustable de cuerda trenzada, poliamida 

Costuras de seguridad bajo funda de protección 

Conectores:  2 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 2,00 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN358

AL422
Correa ajustable de cuerda sin 
conector 

Longitud útil: 2,00 m. 

 EN358

Correa ajustable

REFEREnCIA LOnGITuD CORREA PESO
COnExIón

A
COnExIón

B
AF777 0,4 m. a 2,0 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm. 0,845 kg.   

AF777/1 0,4 m. a 3,0 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,915 kg. 

AF764T2 0,4 m. a 2,0 m. Cuerda trenzada de 12,5 mm.  0,975 kg. 

AF795T2 0,4 m. a 2,0 m. Cuerda trenzada de 12,5 mm.  1,250 kg. 

AF763 0,35 m. a 2,5 m. Cuerda trenzada con alma
metálica de 12,5 mm.

1,550 kg. 

AF763/2 0,35 m. a 4,0 m.  1,965 kg. 

AL422 1,10 m. a 2,0 m. Cuerda trenzada de 10,5 mm.  0,280 kg. 

AL423/5 1,20 m. a 2,0 m. Cuerda trenzada de 12,5 mm.  0,780 kg. 

AF725 0,8 m. a 2,5 m. Correa de poliamida de 45 mm.  0,750 kg. 
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El AD222 ha sido pensado y diseñado para 
garantizar una seguridad máxima a los 
profesionales de la industria y de la construcción. 
Ligero y robusto, dispone de 22 m. de cable de 
acero en un cárter compuesto irrompible y un 
volumen increiblemente reducido. 

El JRG AD222 puede utilizarse horizontalmente 
con la correa AL620.

Anticaídas JRG 22 m.

Anticaídas JRG 16m.
El AD216 ha sido pensado y diseñado para garantizar una 
seguridad máxima a los profesionales de la industria y de la 
construcción. Su salida de cable desplazada la hace práctica 
y fácil de usar, evitando bloqueos intempestivos en utilización 
normal. Así, cada uno puede trabajar sin ninguna molestia y 
en total tranquilidad.

Este anticaídas puede utilizarse horizontalmente para trabajos 
en tejados o terrazas; para ello se le añadirá una correa anti-
corte (referencia AL620). 

AD216FI
Anticaídas retráctil automático 
AD216 con mosquetón 
pivotante con testigo de caída

Anticaídas retráctiles automáticos 

Con su gama de anticaídas 
retráctiles automáticos 
PRO, de 1,6� m. a 60 m., 
Protecta responde a las 
necesidades de seguridad, 
autonomía y libertad de 
desplazamiento de los 
profesionales de la industria 
y de la construcción 
(trabajos de mantenimiento, 
intervenciones sobre 
andamios, sobre postes, 
ascensores...). Manejables 
y muy resistentes, ofrecen 
a la vez una gran libertad 
de movimientos y una 
seguridad óptima.

AD222
Anticaídas retráctil automático con cable de  4 mm 

Elemento de absorción interna, sistema de frenado 
integrado, reducción de la fuerza de impacto < 6 kN.

Cárter de poliamida antichoque

Conector pivotante:  AJ571, apertura de 19 mm. 

Longitud útil: 22 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360

AD216
Anticaídas retráctil automático con cable de  4 mm 

Elemento de absorción interna, sistema de frenado 
integrado, reducción de la fuerza de impacto < 6 kN.

Cárter de poliamida antichoque

Conector pivotante:  AJ571, apertura de 19 mm. 

Longitud útil: 16 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360

Activación del 
mosquetón con testigo 
de caída
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Anticaídas retráctiles automáticos 

Anticaídas JRG 32 m.

Más seguro, más compacto, más robusto que 
nunca. Basado en el cárter compuesto antichoque 
de los JRG de “nueva generación” de Protecta, el 
AD232 integra una salida de cable desplazada que 
permite mejorar la comodidad de uso. Ha sido 
compuesto especialmente para los profesionales 
de la construcción que necesitan, para garantizar 
su seguridad, contar en todo momento con 
equipos fiables, de rápido despliegue y de una 
resistencia a toda prueba. Está provisto de un asa 
para facilitar su transporte.

Anticaídas JRG 12 m.

Anticaídas retráctil automático de última 
genereción, el AD212 integra un sistema de 
seguridad que se activa inmediatemente con cada 
alerta, reduciéndo así la fuerza del impacto y la 
distancia de parada en caso de caída. Se puede 
utilizar tanto vertical como horizontalmente 
(con la eslinga AM402G) y ofrece también una 
proporción peso/longitud imbatible.

AD212
Anticaídas retráctil automático con cable de  4 mm 

Elemento de absorción interna, sistema de frenado 
integrado, reducción de la fuerza de impacto < 6 kN.

Cárter de poliamida antichoque

Conectores:  AJ565, apertura de 18 mm. 

Longitud útil: 12 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360

REFEREnCIA LOnGITuD PESO MATERIALES MOSquE.
PIvOTE

TESTIGO 
DE CáIDA

DIMEnSIOnES
En MMCABLE CInTA

GALvA InOx

AD206 6 m 4,2 kg √ 185x205x95

AD212 12 m 4,5 kg √ 185x205x95

AD212FI 12 m 4,6 kg √ √ √ 185x205x95

AD212/4I 12 m 4,7 kg √ 185x205x95

AD216 16 m 6,4 kg √ √ 224x247x108

AD216FI 16 m 6,5 kg √ √ √ 224x247x108

AD216/4I 16 m 6,6 kg √ √ 224x247x108

AD222 22 m 8,0 kg √ √ 232x265x108

AD222FI 22 m 8,1 kg √ √ √ 232x265x108

AD222/4I 22 m 8,2 kg √ √ 232x265x108

AD232 32 m 12,0 kg √ √ 270x318x129

AD232FI 32 m 12,1 kg √ √ √ 270x318x129

AD232/4I 32 m 4,6kg √ √ 270x270x130

AD232
Anticaídas retráctil automático con cable de  4 mm 

Elemento de absorción interna, sistema de frenado 
integrado, reducción de la fuerza de impacto < 6 kN.

Cárter de poliamida antichoque

Conector pivotante:  AJ571, apertura de 19 mm. 

Longitud útil: 32 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360

Dispositivo de detención 
de cargas JRG

Protege los equipos y maquinaria valiosos

Diseñado un como dispositivo de reserva para detener 
completamente una carga que esté cayendo si se suelta
de la línea de soporte principal

AD412/300
Freno detector de velocidad/absorbedor de energía interno - 
mantiene al mínimo las fuerzas de retención y reduce los 
requisitos de distancia de caída libre inmediatamente.

Cable galvanizado autorretráctil de 12 metros.

Incluye un indicador de caída en la  terminación del cable y 
opcionalmente  mosquetón de gran abertura en la carcasa.

Protege cargas de hasta 300 kg.

  98/37/CE

nuevo
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Anticaídas Rebel 6 m.

Anticaídas Rebel 3 m. 

Ultracompacto, extremadamente ligero y con un diseño 
audaz, el Rebel muestra unos rendimientos excepcionales. 
Sus 3 metros de cincha permiten al usuario, entre otras cosas, 
intervenir en un radio de acción mucho más amplio que con 
una correa  tradicional

Anticaídas retráctiles automático

AD111
Anticaídas retráctil automático con cincha de 
poliamida de 25 mm. 

Elemento de absorción mediante correa de 
desgarramiento, testigo de caída, reducción 
de la fuerza del impacto < 6 kN 

Cárter de aluminio y acero inoxidable

Conectores:  AJ565, apertura de 18 mm. 

Longitud útil: 3,0 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN360

AD120
Anticaídas retráctil automático con cincha de 
poliamida de 25 mm. 

Elemento de absorción mediante correa de 
desgarramiento, testigo de caída, reducción 
de la fuerza del impacto < 6 kN  

Cárter de aluminio y acero inoxidable

Conectores:  AJ565, apertura de 18 mm. 

Longitud útil: 6,0 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN360

Si lo que buscamos es un producto a la vez 
manejable y eficaz, nos seducirá por su talla 
reducida y su “peso pluma”. Rebel 6m presenta, 
en efecto, la mejor relación peso/longitud del 
sector (2,3 kg./6m.). En el puesto de trabajo es 
muy seguro, ya que dispone de un mecanismo 
de bloqueo único, que se activará con la menor 
alerta, siempre evitando bloqueos indeseados. 

Disponible también con mosquetones pivotantes: 
referencia AD120/1

AD111/1

Anticaídas retráctil automático AD111 con 
mosquetón pivotante.

 EN360
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Anticaídas Rebel 6 m.

Anticaídas retráctiles automático

Anticaídas Maverick 3 m. Anticaídas Autobloc 2,1 m.

Pocketbloc
Este anticaídas retráctil automático muestra unas características sorprendentes. Primero por su talla, ya que cabe 
dentro de la mano, gracias a su sistema de absorción integrado. Segundo por su peso, al pesar tan solo 650 g. 
(sin mosquetón), este block es el más ligero de su categoría. Verdadero anticaídas portátil, sus características 
permiten llevárselo consigo a todas partes. Pudiendo conectarse directamente al arnés y dotado de un mosquetón 
pivotante para evitar torceduras de la cinta, su utilización es muy fácil y muy práctica. Especialmente elaborado 
para los profesionales de la industria y de la construcción (trabajos de mantenimiento, intervenciones sobre 
andamios, sobre postes, ascensores). 

REFEREn-
CIA LOnGITuD PESO MATERIALES PIvOTE

TESTIGO 
DE CáIDA

DIMEnSIOnES
En MMCInTA CABLE

PA KEvLAR

AD101 1,65 m. 0,85 kg. √ √ √ 90 x 140 x 76 

AD101/1 1,55 m. 0,65 kg. √ √ √ 90 x 140 x 76  

AD104 2,1 m. 1,5 kg. √ √ 104 x 103 x 85

AD111 3,0 m. 1,3 kg. √ √ √ 100 x 100 x 50

AD111/1 3,0 m. 1,6 kg. √ √ √ 100 x 100 x 50

AD111/2 3,1 m. 1,7 kg. √ √ √ 100 x 100 x 50

AD113 3,0 m. 2,3 kg. √ √ 125 x 180 x 55

AD120 6,0 m. 2,3 kg. √ √ √ 136 x 136 x 52

AD120/1 6,0 m. 2,6 kg. √ √ √ 136 x 136 x 52

AD104
Anticaídas retráctil automático de cinta de 
48 mm. 

Elemento de absorción mediante correa de 
desgarramiento, testigo de caída, reducción 
de la fuerza del impacto < 6 kN  

Cárter de poliamida antichoque

Conectores:  AJ565, apertura de 18 mm. 

Longitud útil: 2,10 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN360

AD113
Anticaídas retráctil automático con cincha de 
poliamida de 5 mm. 

Elemento de absorción interna, reducción de 
la fuerza de impacto < 6 kN.

Cárter de aluminio y acero inoxidable

Conector pivotante:  AJ521A, apertura de 19 mm. 

Longitud útil: 3,3 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360

AD101
Anticaídas retráctil automático con cinta de 
kevlar de 15 mm. 

Elemento de absorción mediante correa de 
desgarramiento, testigo de caída, reducción 
de la fuerza del impacto < 6 kN  

Cárter de poliamida antichoque

Conectores:  AJ565, apertura de 18 mm. 

Longitud útil: 1,65 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN360

Existen condiciones 
de trabajo (trabajos de 

soldadura, intervenciones sobre 
estructuras  metálicas) en las que 

un enrollador de cincha clásico 
no ofrecería una seguridad óptima. 
Protecta a diseñado el Maverick 
especialmente para trabajos en 
entornos peligrosos, dónde la 
resistencia de un anticaídas es un 
factor de seguridad esencial.

Con sus 3,30 m. de cable de acero 
de 5 mm. de diámetro, el Maverick 
ofrece una mayor resistencia al calor, 
a las proyecciones de partículas de 
soldadura y a la abrasión.

Compacto, robusto, económico y con una 
longitud útil de 2,1 m., el Autobloc constituye 
una alternativa real a una correa anticaídas. Su 
cinta retráctil reduce la distancia de detención y 
evita los riegos de tropiezo. 

Disponible en distintas versiones : 

AD101/1 sin mosquetón
AD101/2 con mosquetón AJ527
AD101/3 con mosquetón AJ501
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Anticaídas JRG  -  40 a 60 m

Anticaídas retráctiles automático

Riesgo de golpe por
balanceo

AD340
Anticaídas retráctil automático con cable de  4 mm 

Elemento de absorción interna, sistema de frenado 
integrado, reducción de la fuerza de impacto < 6 kN.

Cárter de acero zincado, pintura PU

Conectores:  AJ565, apertura de 18 mm. 

Longitud útil: 40 m.

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360

Protecta también dispone en su gama de anticaídas retráctiles 
automáticos una serie de aparatos de gran longitud, 
que van de los 40 a los 60 m. Estos aparatos están 
destinados a utilizarse en obras de construcción 
a gran altura o en trabajos sobre plataformas 
petrolíferas, dónde sólo los anticaídas de gran 
capacidad pueden ofrecer la posibilidad de 
trabajar en toda seguridad. Sus cárteres 
metálicos garantizan una longevidad y una 
resistencia extremas.

También disponibles versiones con cables 
inoxidables.

Para limitar los riesgos de accidente debido al efecto pendular (o balanceo 
lateral), será conveniente colocar el anticaídas autorretráctil en vertical con 
respecto a la zona de trabajo. Es importante trabajar dentro de un cono de 
seguridad de 40º por encima del punto de anclaje del anticaídas. Si la zona 
de intervención se extendiese más allá de dicho cono, se utilizará un segundo 
anticaídas y colocaremos los dos anticaídas en cada extremo de la zona de 
trabajo. 

Peligro de efecto pendular
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Anticaídas JRG con recuperador

Trípode de trabajo y de rescate
Para las tareas en espacios reducidos se necesita utilizar un punto de anclaje fiable 

que permita un trabajo eficaz en toda seguridad. El trípode AM100, enteramente 

de aluminio, se transporta e instala con una gran facilidad. Con sus cuatro puntos 

de anclaje independientes, puede utilizarse simultáneamente con un cordaje (para 

trabajo en suspensión, por ejemplo) y con un anticaídas retráctil automático con 

recuperador, como equipo anticaídas y de rescate. 

REFEREnCIA LOnGITuD PESO MATERIALES RECuPERACIón
DIMEnSIOnES

En MMCABLE
GALvA InOx

AD334/5I 34 m. 17,8 kg. √ 290 x 410 x 145

AD340 40 m. 17,8 kg. √ 290 x 410 x 145

AD350 50 m. 25 kg. √ 332 x 500 x 145

AD352/5I 52 m. 25 kg. √ 332 x 500 x 180

AD360 60 m. 36 kg. √ 332 x 500 x 180

AD515 15 m. 9,8 kg. √ ascenso/descenso 220 x 330 x 200

AD525 25 m. 17,2 kg. √ ascenso 335 x 390 x 180

AD525I 25 m. 17,8 kg. √ ascenso 335 x 390 x 180

AM100
 4 puntos de anclaje   

Cabeza y patas de aluminio 

Carga máx. admisible: 500 kg. 

Altura de utilización: 1,35 m. a 2,35 m.

Peso 14,5 kg.

 EN795 B

AD525
Anticaídas retráctil automático con cable de  5 mm. con 
cabestrante de recuperación integrado.

Elemento de absorción interna, sistema de frenado 
integrado, reducción de la fuerza de impacto < 6 kN.

Sistema de recuperación integrado

Cárter de acero zincado, pintura PU

Conectores:  AJ565, apertura de 18 mm. 

Adaptador para trípode AM100 : ref. AT0525

Longitud útil: 25 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360

AD515
Anticaídas retráctil automático con cable de  5 
mm. con cabestrante de recuperación integrado.

Elemento de absorción interna, sistema de frenado 
integrado, reducción de la fuerza de impacto < 6 kN.

Cárter de aluminio, pintura de PU

Mosquetón automático pivotante, testigo de 
caída, apertura de 17 mm. 

Adaptador para trípode AM100 : ref. AT0515

Longitud útil: 15 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >12 kN

 EN360 - EN1496 B

Ciertas aplicaciones, como las intervenciones 
en espacios reducidos deben tener, además de la 
función anticaídas, la facultad de recuperarse. Estos 
anticaídas llevan incorporado un cabestrante que 
permite, en caso de urgencia, ascender o descender 
a un colega víctima de un accidente o malestar. La 
integración de tal sistema en el anticaídas permite 
operaciones de salvamento rápidas y eficaces.

(Un adaptador (AT0525 para AD525 y  AT0515 
para AD515 ) permite montar estos anticaídas 
directamente sobre el pie del trípode AM100, 
convirtiendo así el sistema en aún más eficaz). 
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Kits anticaídas

Ideal para intervenciones puntuales y localizadas, 
el kit de mantenimiento reúne un anillo cosido 
(como punto de anclaje polivalente), un Autobloc 
(con 2,1 m. de cinta) que garantiza una detención 
de la caída rápida y suave, así como un arnés 
PRO 100, ligero y cómodo. 

Kit de mantenimiento industrial

AA420
Arnés anticaídas PRO 100, 1 punto (AB100)

Anticaídas retráctil automático con correa 
Autobloc, 2,1 m. (AD104) + AJ565 + AJ501 

Anillo cosido, 80 cm. (AM450/80)

Bolsa de almacenamiento (AK051)

 EN361 - EN360 -  EN795B - EN362

Este kit es perfecto para trabajos de mantenimiento, para 
intervenciones sobre andamios o para trabajos de recu-
brimiento. Con su arnés AB113, dotado de dos puntos 
de enganche, uno esternal y otro dorsal, el kit AA095 
puede utilizarse sobre tejados, terrazas o techos incli-
nados. 

El conjunto de los EPI de este kit es conforme a las nor-
mas europeas.

AA095
Arnés anticaídas PRO 113, 1 punto (AB113)

Anticaídas móvil para cuerda, Viper (AC400) 
con 10 m. de cuerda de 10,5 mm. (AC410) y 
mosquetones de cierre a rosca, apertura de 17 
mm. (AJ501)

Bolsa de almacenamiento de tela (AK051)

 EN361 - EN353/2 - EN362

Protecta ha confeccionado 
un serie de kits anticaídas 
que le permitirán encontrar 
rápidamente un equipo 
completo y listo para el 
uso. Hemos rediseñado 
nuestra línea de kits de pro-
tección contra caídas para 
satisfacer sus necesidades 
de comodidad, calidad y 
selección.

Kit de construcción
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Kit de impermeabilizador

Una solución sencilla y económica para una protección ocasional 
contra las caídas de altura. El kit anticaídas First AA1000 se 
suministra en un cubo de plástico, ideal para conservar su equipo 
en buen estado.

Kit FIRST

El conjunto anticaídas AA410 está concretatemente 
orientado a la protección anticaídas en trabajos 
de construcción metálica. Polivalente, el anillo 
cosido AM450/80 permite un anclaje sobre todo 
tipo de estructura. La correa anticaídas AE522 
protegerá al usuario, incluso de una caída de 
factor 2. Atención: es importante disponer de una 
altura libre suficiente.

Kit para la edificación

AA1000
Arnés anticaídas First 2 puntos - AB1300

Anticaídas móvil para cuerda, First con 10 m. 
de cuerda de 12 mm. - AC2010

Anillo cosido, 80 cm. - AM450/80

2 mosquetones de cierre a rosca, apertura de 
17 mm. - AJ501

 EN361 - EN353/2 - EN362 - EN795B

Este kit reúne a dos “best sellers” de la gama 
PRO:  El arnés PRO 113 y el anticaídas retráctil 
automático JRG 12 m. Este sencillo conjunto 
permite garantizar una protección anticaídas de 
altura con un máximmo de eficacia, dotando al 
mismo tiempo al usuario de una gran libertad de 
movimientos.

Arnés con 3 puntos de anclaje AB102, el 
anticaídas Cobra y su cuerda hacen de este 
conjunto una solución perfectamente adaptada a 
la protección anticaídas durante todas las fases 
de una obra de construcción. Su petate permitirá 
un almacenamiento a cubierto de cualquier 
agresión exterior. 

Kit para construcciones metálicas

AA113212
Arnés anticaídas PRO 113, 2 puntos (AB113)

Anticaídas retráctil automático con cable JRG, 12 m. 
(AD212)  y 2 mosquetones AJ565 + AJ501

Eslinga de acero recubierta, longitud 2 m (AM402G)

Bolsa de almacenamiento (AK051)

 EN361 - EN360 - EN362

AA110
Arnés anticaídas PRO 102, 3 puntos (AB102)

Anticaídas móvil para cuerda Cobra con correa 
+ AJ565  (AC202/03)

10 m. de cuerda de 14 mm.  (AC210) con
mosquetón de cierre a rosca de 17 mm. (AJ501)

Bolsa de almacenamiento (AK051)

 EN361 - EN353/2 - EN362

AA410
Arnés anticaídas PRO 100, 1 punto (AB100)

Absorbedor de energía de puntadas desgarrables, 
longitud 2 m. (AE522) y 2 mosquetones de cierre a rosca, 
apertura de 17 mm. (AJ501)

Anillo cosido, 80 cm. - AM450/80

Bolsa de almacenamiento (AK051)

 EN361 - EN355 - EN795 - EN362

 

Nuevo kit anticaídas
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Sistemas anticaídas

Kit de cable de seguridad Cabloc

Protecta a reunido en el kit Cabloc todos los 
elementos necesarios para la instación, sobre 
una escalera o estructura metálica, de un sistema 
de aseguramiento que permite el acceso a 
un puesto de trabajo elevado. Un manual de 
instalación guiará al instalador paso a paso, y con 
todo detalle, por todas las fases de la puesta en 
marcha del sistema, así como las precauciones 
que deben tomarse.

AC3000 / 10, 20 y 30 m.
Cable de acero inoxidable de  8 mm. con 
extremos manufacturados

Anticaídas Cabloc AC350

2 potencias universales (alta y baja) AC340

Absorbedor de energía AC325

Tensor de cable con indicador de pretensionado 
AC330

Kit de señalización AN126

Guía de cable universal AC320

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN353-1

Anticaídas para cable Cabloc

AC350
Corredera anticaídas para cable de acero 
de   8 mm.

Doble leva de bloqueo

Fácil instalación 

Bloqueo por medio de mosquetones espe-
ciales 

Peso: 0,700  kg

 EN353-1  -   EN353-2 

El anticaídas Cabloc es un sistema instalado 
de manera permanente, destinado a asegurar el 
acceso a los puestos de trabajo (p.ej. cabezas de 
poste, mástiles, chimeneas, etc.). La corredera 
protege al usuario contra las caídas durante el 
ascenso y/o descenso, deslizándose libremente 
sobre el cable fijado a lo largo de la escalera. 

Cabloc está disponible en kit listo para instalar o 
en solución a medida. Consultar nuestro servicio 
técnico para más información.

AC340
Potencia universal de acero inoxidable

Se instala sobre una gran variedad de perfiles

Peso: 2,450 kg. 

EN795 clase A

Ofrecer soluciones seguras 
y sencillas es la voluntad 
permanente de nuestros 
ingenieros. Con los kits 
de cable de seguridad, 
Protecta reúne todos los 
elementos necesarios para 
la instalación de un cable 
de seguridad permanente, 
horizontal o vertical, listo 
para montar.

AC350/4
Disponible con absorbedor
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Sistemas anticaídas

Cable de seguridad horizontal FIRST
instalación puntal 

Cable de seguridad horizontal FIRST
Instalación mural

El kit de cable de seguridad First reúne 
todos los elementos indispensables para 
la instalación de un cable de seguridad 
sobre un puntal. 
Cada instalación requiere un estudio previo 
de la resistencia de la estructura, así como la 
verificación de la altura libre disponible.

Los puntales no están incluidos en el kit.
 

Kit* disponible en distintos largos: 
• 10 m.: AN5001/10
• 20 m.: AN5001/20
• 30 m.: AN5001/30

*Este kit contiene las presillas intermedias 
AN5005 (1 para el de 20 m, 2 para el de 30 m)

An410
Cable de seguridad temporal con cuerda trenzada 
de  14 mm.

Sistema de tensionado con leva de bloqueo 
integrada

Conectores:  2 x AJ565, apertura de 18 mm.

Longitud útil: 10 m. 

Disponible en longitud de 20 m. :  AN420

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

EN795 clase C

El kit de cable de seguridad First reúne 
todos los elementos indispensables para 
la instación de un cable de seguridad 
sobre una estructura de hormigón. Cada 
instalación requiere un estudio previo de 
la resistencia de la estructura, así como la 
verificación de la altura libre disponible.

Kit* disponible en distintos largos: 
• 10 m.: AN5000/10
• 20 m.: AN5000/20
• 30 m.: AN5000/30

*Este kit contiene las presillas intermedias 
AN5005 (1 para el de 20 m, 2 para el de 30 m)

 Cable de seguridad temporal con cuerda 

AM250/500
Puntal estándar de acero galvanizado de 100 
x 100 x 5 mm. de sección

Fijación por tornillo M12

Altura : 500 mm - pletina : 335 x 200 mm.

Disponible en 400 mm. de altura - AM250/400 I

Resistencia : 
AM250/400I : 15 kN
AM250/500: 37 kN

Collarín de estanqueidad ref. AM251
Contraplaca AM 250/1

An5001
Cable de acero inoxidable de   8 mm. con 
extremos manchonados y cosidos 

2 pletinas terminales para puntal AN5018

Absorbedor de energía AC325

Tensor de cable “chape/chape” AN5007/1

Placa de señalización AN126/0

Kit de cable de 10 m. en 10 m. AN51xx

Presillas intermedias cada 15 m.
máximo - AN5005

Resistencia a la rotura del sistema >37 kN 

EN795 clase C

An5000
Cable de acero inoxidable de   8 mm. con 
extremos manchonados y cosidos 

2 pletinas para extremidades murales AN5019

Absorbedor de energía AC325

Tensor de cable “chape/chape” AN5007/1

Placa de señalización AN126/0

Presillas intermedias cada 15 m.
máximo - AN5005

Resistencia a la rotura del sistema >37 kN

EN795 clase C

Tensión sobre un cable de seguridad

Las tensiones que se dan en un cable en caso de caída pueden ser 
entre 2 y 6 veces mayores que sobre la persona que cae.

De manera que cualquier configuración de cable deberá estudiarse 
para verificar que las tensiones sobre el cable de seguridad en caso 
de caída sean aceptables para al estructura portadora, manteniendo 
siempre el factor de seguridad 2.

La flecha: es la deflección del cable en caso de caída.
La caída de una persona provoca una deformación y alargamiento 
del cable. Esta flecha máxima debe determinarse para cada 
utilización, en función de la configuración y de la cantidad de 
personas previstas.

Esta flecha se añadira a la distancia de detención de la caída. 
Esta distancia total deberá ser inferior a la altura libre disponible en 
el sitio, afín de evitar cualquier colisión con un posible obstáculo 
(balcón suelo, viga...)
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Anticaídas automáticos 
para cuerda o con 
función de bloqueo, las 
correderas de Protecta 
acompañan al usuario 
tanto en el ascenso 
como en el descenso, sin 
intervención alguna por 
su parte. Se bloquean 
instantáneamente sobre la 
cuerda a la mínima señal 
de caída. Los soportes 
de aseguramiento están 
disponibles en distintas 
longitudes y en cuerda 
trenzada. 

Anticaídas para cuerda COBRA

Anticaídas para cuerda COBRA

  Anticaídas para cuerda

Anticaídas móvil para cuerda trenzada de  12 a 14 
mm., el Cobra es muy robusto. Su leva articulada 
garantiza un deslizamiento óptimo sobre la cuerda y se 
bloquea inmediatamente en caso de caída.  Su sistema 
de apertura, sencillo y práctico, permite que pueda 
montarse o retirarse de la cuerda en cualquier sitio: 
con solo cerrar el Cobra, se bloquea automáticamente.  
Una palanca permite colocar el Cobra sobre la cuerda 
manualmente, convirtiéndose en una fantástica 
herramienta de posicionamiento o retención. 

AC202/01
Anticaídas móvil para cuerda trenzada 
de Ø 12 a 14 mm
Función de bloqueo automático 
o manual 

Cuerpo de acero bicromato

Bloqueo automático al cerrarse

Mosquetón de cierre a rosca, apertura de 17 mm.

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

Peso: 0,980  kg

 EN353-2

AC210 / 220 / 230 
Cuerda trenzada de 14 mm. para anticaídas Cobra
disponible en distintos largos:  
10 m. - AC210 • 20 m. - AC220 • 30 m. - AC230 

 EN353-2

AC202/03
Anticaídas móvil para cuerda trenzada 
de Ø 12 a 14 mm
Función de bloqueo automático 
o manual 
Correa extensible de 28 cm. con mosquetón 
automático

Cuerpo de acero bicromato

Bloqueo automático al cerrarse

Mosquetón AJ565, apertura de 18 mm. 

Resistencia a la rotura del sistema: > 15 kN.

Peso: 1,050  kg

 EN353-2

Ver página 37
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Anticaídas móvil con cuerda, disponible en 
distintos largos:  
  • 10m - AC2010 
  • 20m - AC2020 
  • 30m - AC2030 

Además de tener las mismas funciones que 
el Cobra estándar, el nuevo Cobra dispone, 
además, de un sistema antiinversión que evita 
montar, por equivocación, la corredera al revés 
sobre la cuerda. También incorpora una función 
antipánico que bloquea el Cobra sobre la cuerda 
si, en caso de caída, el usuario entra en pánico y 
agarra el aparato.

Anticaídas para cuerda viper 
Ultracompacto, el Viper es un anticaídas automático para cuerda trenzada 
de 10,5 mm. de diámetro. El Viper se desliza libremente por la cuerda 
y se bloquea a la mínima señal de caída. Su sistema de apertura muy 
sencillo permite colocar o retirar el Viper en cualquier lugar de la cuerda. 
Cuando se vuelve a poner el mosquetón de conexión, el Viper se bloquea 
y queda listo para su uso.

AC400
Anticaídas móvil para cuerda trenzada de
Ø 10,5 mm con bloqueo automático 

Cuerpo de acero bicromato

Mosquetón de cierre a rosca, 
apertura de 17 mm.

Peso: 0,600  kg

 EN353-2AC401
Anticaídas móvil para cuerda trenzada 
de  10,5 mm. con bloqueo automático 
Correa extensible de 28 cm. con 
mosquetón automático 

Cuerpo de acero bicromato

Mosquetón de cierre a rosca, 
apertura de 17 mm.

Resistencia a la rotura del 
sistema > 15 kN.

Peso: 0,840  kg

 EN353-2

Anticaídas para cuerda ultracompacto, com-
pletamente automático, suministrado ya 
montado sobre su cuerda (disponible en � 
largos: 10, �0 y �0 m.).

Anticaídas para cuerda FIRST 

AC2010
Anticaídas First para cuerda 

trenzada de  12 mm.   

Cuerpo y leva de acero zincado

Cuerda trenzada de poliamida, longitud 10 m. 

Peso: 1,100 kg.

 EN353-2 

AC420
Cuerda trenzada  de 10,5 mm. para 
anticaídas Viper - longitud 20 m.

Ver página 37

 EN353-2

AC202/05
Anticaídas móvil para cuerda trenzada 
de  16 mm.
Función de bloqueo automático 
o manual

Función antipánico

Seguridad antiinversión

Correa extensible con disipador de energía 
con mosquetón 

Cuerpo de acero bicromato

Bloqueo automático al cerrarse

Mosquetón de cierre a rosca, apertura de 17 mm.

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

Peso: 1,150 kg. 

 EN353-2
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 Soportes de aseguramiento  

Cordajes

AC420
Cordaje de poliamida estática de ø 10,5 mm 
 con indicador de desgaste amarillo y rojo

Extremo:  hebilla cosida bajo la funda de 
protección 

Conectores:  AJ501, apertura de 17 mm. 

Longitud útil: 20 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

AC220
Cordaje de poliamida de 3 trenzas de ø 14 mm 
con indicador de desgaste amarillo y rojo

Extremo:  hebilla empalmada

Conectores:  AJ501, apertura de 22 mm. 

Longitud útil: 20 m. 

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

AG6800621
Mochila “polochon” para el transporte y 
almacenamiento de cordajes 45 L

Disponible en versión 68 L ref. AG6800622

Protecta pone a su 
disposición una amplia 
gama de cuerdas y 
cordajes trenzados para 
todo tipo de aplicación.

Soportes de aseguramiento disponibles en cordaje trenzado 
para anticaídas móviles Cobra y Viper.  Se suministran con 
un extremo dotado de hebilla y un mosquetón para su anclaje 
al soporte de aseguramiento. El conjunto de cordajes está 
disponible en largos de 5 a 50 m.
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Cordajes trenzados Cordajes toronados

Rollgliss R250
Inventor del dispositivo de arriado de doble seguridad, Rollgliss vuelve con fuerza, 15 años después, con un 
nuevo dispositivo autobloqueante:  el Lory R250. Ha sido diseñado por y para los profesiones del trabajo sobre 
cuerda, centrándose en tres premisas: la búsqueda de la mejor funcionalidad posible, la sencillez de uso y una 
ergonomía sin igual. 

El Lory R250 es muy polivalente: asegurador, dispositivo de arriado, correa de mantenimiento, evacuador con 
sistema antipánico, etc. Con una ergonomía sin igual, es su compañero ideal para los trabajos sobre cuerda u 
operaciones de rescate.

LOnGITuD
SOPORTE DE ASEGuRAMIEnTO

 DE CABOS 
SOPORTE DE ASEGuRAMIEnTO

TREnzADO
CuERDA 

ESTáTICA 
TREnzADAAJ501 AJ501 AJ565

12 mm. 14 mm. 10 mm. 10 mm. 9,5 mm.

5 m. AC205B AC205 AC405 AC405/1

10 m. AC210B AC210 AC410 AC410/1 AG672010

15 m. AC215B AC215 AC415 AC415/1

20 m. AC220B AC220 AC420 AC420/1 AG672020

25 m. AC225B AC225 AC425 AC425/1

30 m. AC230B AC230 AC430 AC430/1 AG672030

35 m. AC235B AC235 AC435 AC435/1

40 m. AC240B AC240 AC440 AC440/1 AG672040

45 m. AC245B AC245 AC445 AC445/1

50 m. AC250B AC250 AC450 AC450/1 AG672050

AG6250000
Dispositivo de arriado asegurador autobloqueante, 
con mosquetón 1/4 de vuelta
Caja y palanca de aluminio, leva de freno 
de acero inoxidable 

Apertura de doble seguridad 

Sistema de seguridad antipático 

Utilización con cuerta trenzadas  ø 9,5 a 11,4 mm

Peso : 370 g

Resistencia a la rotura > 20 kN

 EN 341 – EN 358 

AL012T
Cordaje de poliamida estática de  12,5 mm.

Resistencia a la rotura > 29 kN

 EN1891

AL0105T/1
Cordaje de poliamida estática de  10,5 mm.

Resistencia a la rotura > 25 kN

 EN1891

AG672000
Cordaje de poliamida estática de  9,5 mm.

Resistencia a la rotura > 21 kN

 EN1891

AL012
Cordaje de poliamida de 3 trenzas de ø 12 mm 

Disponible en bobinas de 200 m. ref. AL030

Resistencia a la rotura > 29 kN

 EN696

AL014
Cordaje de poliamida de 3 trenzas de ø 14 mm 

Disponible en bobinas de 200 m. ref. AL040

Resistencia a la rotura > 40 kN

 EN696



��

+

Sistemas de rescate Rollgliss 

CAJA DE ALMACEnAMIEnTO
Caja de aluminio resistente y ligera. Práctica para guardar 
el sistema Rollgliss R350, disponible en 6 tamaños. 

Rollglis R350
Sistema de evacuación modular

Polea de seguridad para cordajes de 9 mm.

Sistema de polipasto modular: 2:1, 3:1, 5:1

Cuerpo y polea de aluminio

Longitudes útiles entre: 10 y 100 m.

Conectores:  AJ514, apertura de 17 mm. 

Carga máx. admisible: 150 y 250 kg.
según el coeficiente de reducción

Peso:  1,75 kg. (sólo el aparato)

 EN341 A / EN1496 B

  Sistema de rescate y evacuación modular

El sistema de ascensión y rescate R350 es el más apreciado del 
mundo. Polivalente, fácil de usar y de una instalación rápida 
y segura, el R350 ha sido elegido por una gran cantidad de 
brigadas de rescate en todo el mundo.  Permite la ascensión 
(o el descenso) de personal, sin esfuerzo y con la mayor 
seguridad. Puede configurarse en distintas versiones, gracias 
a su sistema de poleas con polipastos intercambiables entre 
2:1, 3:1, 5:1, según las necesidades.

AG6350ST51
Sistema Rollgliss R350 montado 
con una reducción de 5:1

El frenado de la carga de 
descenso queda asegurado por el 
frotamiento del cordaje sobre el 
tambor, mientras que una rueda de 
trinquete facilita el ascenso.

Rollgliss, sistemas de 
rescate que constituyen 
una referencia entre los 
profesionales del rescate. 
Flexibles, robustos, 
ligeros, los equipos 
Rollgliss siempre estarán a 
su lado.
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Sistemas de rescate Rollgliss 

Cabestrante de apoyo

Directamente adaptable sobre el trípode AM100, el cabestrante de apoyo para su uso con 
el sistema Rollgliss R350 (en reducción mínima de 3:1) facilita el ascenso de manera 
muy rápida y precisa. La palanca de parada permite bloquear la cuerda completametne, 
mientras el regulador permite un ascenso suave.

 Distintas configuraciones del sistema R350 Poleas modulares para el sistema Rollglis R350

AG6350ST21
Sistema R350 montado 
con una reducción de 2:1

Longitud del cordaje = 
longitud útil x 3

AG6800300B
Cabestrante de apoyo para driza de 9 mm.

Cuerpo y polea de aluminio

Montaje directo sobre el trípode AM100

Palanca de parada Jumar con regulador 

Carga máx. admisible: 150 kg.
según el coeficiente de reducción

Peso: 3,500  kg

EN1496 clase B

AG6350ST31
Sistema R350 montado 
con una reducción de 3:1

Longitud del cordaje = 
longitud útil x 4

AG6350ST51
Sistema R350 montado 
con una reducción de 5:1

Longitud del cordaje = 
longitud útil x 6

AG6350200
Anclaje superior

Reducción 2:1 Reducción 3:1 Reducción 5:1

AG6350210
Polea sencilla 

AG6350220
Polea superior 

AG6350230
Polea con recupe-
ración

AG6350260
Doble polea superior 

AG6350270
Doble polea con recupe-
ración

Vista en sección de una polea Rollgliss : 

- Eje reforzado con latón 
- Tapas de aluminio
- Polea de poliamida 
- Engaste indesmontable

Sistema Rollgliss R350 
presentado sobre el trípode 
AM100
con cabestrante de apoyo

AG6720XXX

Cuerda trenzada de 9,5 mm. para 
sistema Rollgliss 

Disponible en largos de entre 10 y 
340 m.
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Dispositivo de arriado de doble 
seguridad

AG560
Dispositivo de arriado de doble seguridad

Material: aluminio anodizado verde

Sistema de seguridad antipánico 

Peso: 385 g. 

Resistencia a la rotura > 20 kN

 EN341 Clase A - PrEN 12841 C

AG6250000
Dispositivo de arriado asegurador autobloqueante
con mosquetón de aluminio de 1/4 de vuelta

Cuerpo y empuñadura de aluminio 

Leva embragable de acero inoxidable 

Apertura de doble seguridad 

Sistema de seguridad antipánico 

Utilización con cuerdas trenzadas de entre 9,5 mm y 
11,4 mm

Peso: 370 g. 

Resistencia a la rotura > 20 kN

 EN 341 – EN 358 

Los trabajos sobre cuerda, 
como las operaciones de 
rescate, necesitan equipos 
eficaces y adaptados a 
situaciones extremas. 
Protecta pone a su 
disposición una gama 
de equipos y accesorios 
dedicados. 

Dispositivo de arriado asegurador 
autobloqueante - Lory R250 

Herramienta polivalente para equipos de rescate, el Lory R250 
permite asegurar, arriar, evacuar y trabajar sobre cuerda, así 
como retener.  El arriado se controla fácilmente gracias a su 
empuñadura, y una función antipánico elimina el riesgo de 
accidentes por manipulación errónea. Su cuerpo de aluminio 
y su leva de acero inoxidable lo hacen ligero, robusto y 
longevo. Lory R250 es compatible con cuerdas trenzadas de 
entre 9,5 mm. y 11,4 mm. de diámetro.

Dispositivo de arriado sobre driza de entre
9 y 12 mm. de diámetro. La regulación de la 
velocidad de descenso se realiza presionando 
la empuñadura. El dispositivo de arriado está 
equipado de un sistema de bloqueo de doble 
seguridad.

Dispositivos de arriado, 
Bloqueadores
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Dispositivos de arriado, 
Bloqueadores

Bloqueadores Palanca de ascenso 8 de montaña

AG563
Palanca de ascenso para diestros, para 
ascenso sobre cuerda fija. 

Material: aluminio anodizado verde

Compatible con driza de ø 8 a 14 mm

Peso: 200 g

Resistencia a la rotura > 15 kN

Disponible en versión para zurdos: AG563/1

 EN567

AG500
Dispositivo de arriado manual para rescate y 
evacuación.

Material: aluminio anodizado verde

Compatible con driza de ø 9 a 14 mm

Peso: 108 g

Resistencia a la rotura > 35 kN

Construido alrededor del dispositivo de arriado R250, este kit de recuperación 
constituye una solución muy polivalente que permite el rescate y recuperación de 
una víctima después de una caída.  Sencillo y rápido de utilizar, permite incluso 
a los no profesionales (trás una formación adaptada) efectuar operaciones 
de rescate. Suministrado con una mochila, para facilitar el transporte y 
almacenamiento en el lugar de trabajo. 

Equipo de rescate remoto

AG561
Bloqueador de ascenso esternal

Uso: ascenso sobre cuerda fija, conexión 
torsal al arnés

Material: aluminio anodizado verde

Compatible con driza de ø 8 a 12 mm

Peso:160 g

Resistencia a la rotura > 20 kN

 EN567

AG562
Bloqueador de ascenso 

Uso: ascenso sobre cuerda, autoaseguramiento y 
antirretorno para polipasto

Material: aluminio anodizado verde

Compatible con driza de 8 a 12 mm.

Peso: 170 g

Resistencia a la rotura > 20 kN

 EN567

AG62501010
Dispositivo de arriado asegurador autobloqueante 
R250  con 10 m. de driza de 10,5 mm. de diámetro

Disponible también en: 
20m.: AG62501020 -  30 m.: AG62501030

Pértiga telescópica de 5 m.

Sistema de polipasto con bloqueadores 

Palanca de ascenso

Anillo de anclaje

Bolsa de transporte
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Polea con apertura

AJ570/1
Polea sencilla con tapas móviles (se abren)

Polea PA - tapas de aluminio

Compatible con cuerdas de 11 mm. máx.

Peso: 80 g

Resistencia a la rotura > 26 kN

 EN12278

AG570
Polea sencilla con tapas móviles (se abren)

Polea y tapas de aluminio

Compatible con cuerdas de  16 mm. máx.

Peso: 260 g. 

Resistencia a la rotura > 30 kN

 EN12278

Poleas Con el fin de responder a 
todos los casos figurados, 
Protecta propone una 
amplia gama de poleas, 
sencillas o dobles, 
con tapas móviles o 
fijas, todos los tipos de 
combinación son posibles. 

AG572/1
Polea doble en línea con apertura

Polea y tapas de aluminio

Compatible con cuerdas de 16 mm. máx.

Peso: 460 g. 

Resistencia a la rotura > 50 kN

 EN12278

Polea doble en línea con apertura

Equipo indispensable para trabajos sobre cuerda, tanto 
para la recuperación como para el reenvío, las poleas de 
tapas móviles de Protecta aúnan el rendimiento con una 
longevidad excepcional.
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Polea doble superpuesta
 con apertura

Polea con freno y apertura

AG571
Polea con tapas fijas

Polea PA - tapas de aluminio

Compatible con cuerdas de  11 mm. máx.

Peso: 510 g. 

Resistencia a la rotura > 26 kN

 EN12278

AG571/1
Polea con tapas fijas

Polea PA - tapas de aluminio

Compatible con cuerdas de  20 mm. máx.

Peso: 270 g. 

Resistencia a la rotura > 50 kN

 EN12278

AG572
Polea superpuesta con tapas móviles

Polea PA - tapas de aluminio

Compatible con cuerdas de  13 mm. máx.

Peso: 380 g

Resistencia a la rotura > 26 kN

 EN12278

Protecta pone a su disposición una amplia gama de mosquetones de 
aleación de aluminio destinados a enganchar y a conectar distintos 
equipos y accesorios necesarios para los trabajos sobre cuerda.

Mosquetones de aleación

AJ530 & AJ531
Mosquetones de cierre a rosca (AJ530) o automá-
tico de 1/4 de vuelta (AJ531) 

Material: aleación de aluminio

Apertura:  17 mm (AJ530)  - 17 mm  (AJ531) 

Peso: 62 g (AJ530) - 75 g (AJ531)

Resistencia a la rotura> 28 kN

 EN362 Clase B

AG511
Placa de anclaje triple  

Material: aleación de aluminio

Resistencia a la rotura > 20 kN

 EN795 B

Polea con tapas fijas

AG573 & AG573/1
Polea de tapas móviles con bloqueador en 
versión doble polea en línea, ref. AG573/1

Polea aluminio  -  tapas inoxidable

Compatible con cuerdas de  12 mm. máx.

Peso: 520 g (AG573) -760 g (AG573/1) - 

Resistencia a la rotura> 30 kN

 EN12278
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Dispositivos de descenso y evacuadores

Conjunto de recuperación
y rescate

Garantizar la seguridad 
de las personas mediante 
la colocación de 
sistemas de evacuación 
adaptados a cada caso 
y que permitan salir 
rápidamente de una zona 
de peligro, también forma 
parte de las misiones de 
Protecta.  

Construido alrededor del dispositivo de arriado R250, este kit 
de recuperación constituye una solución muy polivalente que 
permite el rescate y recuperación de una víctima después de 
una caída.  Sencillo y rápido de utilizar, está pensado incluso 
para los no profesionales (trás una formación adaptada) que 
necesiten realizar operaciones de rescate.  Suministrado con 
una mochila, para facilitar el transporte y almacenamiento en 
el lugar de trabajo. 

AG62501010
Dispositivo de arriado autobloqueante R250
con 10 m. de driza de 10,5 mm. de diámetro

Disponible también en: 
20m.: AG62501020 -  30 m.: AG62501030

Pértiga telescópica de 5 m.

Sistema de polipasto con bloqueadores 

Palanca de ascenso

Anillo de anclaje

Bolsa de transporte

Peso:   6,100 kg. 

 EN341 clase A
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Dispositivos de descenso y evacuadores

Dispositivo de descenso alternativo 
BIMATIC

Camilla de fibra de vidrio para la evacuación de víctimas. 
Resistente y ligera, permite, gracias a sus múltiples puntos de 
fijación, el transporte por tirolina o helicóptero. 

Camilla de rescate 

Dispositivo de descenso SAuvMATIC

AG810
Camilla de evacuación de fibra de vidrio

Suministrada con correas de evacu-
ación por tirolina o helicóptero

Correas de sujeción del herido

Dimensiones: L 2150 mm.  - A 640 mm.

Carga máxima: 270 kg.

Peso: 13,5 kg. 

Cumple con la normativa 93/42/CEE

Gracias a su funcionamiento alternativo, el 
dispositivo de arriado Bimatic permite la 
evacuación sucesiva de varias personas sin 
pérdida de tiempo.
También disponible en versión de acero inoxidable 
para instalación marina (AG152I & AG157/I)

A menudo, el Sauvmatic se instala 
permanentemente en una zona de riesgo para 
facilitar, en caso de peligro, la evacuación rápida 
del personal presente. Su sistema autorregulado 
permite un descenso rápido y en toda seguridad 
de alturas que pueden llegar a los 60 m.

Dispositivo de descenso sobre plano 
inclinado TROLLMATIC

AG152
Dispositivo de arriado autorregulado alternativo 

Altura de evacuación: de 5 a 100 m., según la 
longitud del cable.

Cable galvanizado de 5 mm. con funda textil y 
longitud de entre 5 y 100 m. - ref. AG107

Suministrado con 2 cinturones de evacuación 

Velocidad de descenso autorregulada: 1,2 m/s

Carga máxima: 136 kg. 

Peso: 3,6 kg. (sin cable)

  EN341 clase C

Solución de evacuación sobre plano inclinado, que 
permite la salida lateral de una zona de peligro. 
Este sistema está pensado en particular para la 
evacuación de personal desde pozos de perforación. 
Necesita la instalación de un cable portador y la 
utilización de un carrito de evacuación AG300.

AG503
Correa de evacuación con 

apertura

Existe en versión sin apertura 
con la referencia AG502

Peso: 270 g. 

EN1498 Clase B

AG416/I
Dispositivo de arriado autorregulado y cable 
retráctil automático.

Altura de evacuación: de 2 a 16 m.

Disponible también en versión: 
32m, (ref.  AG432/I) y 60 m. (ref. AG460/I)

Cárter metálico, cable inoxidable de  5 mm.

Velocidad de descenso autorregulada: 1,2 m/s

Carga máxima: 136 kg. 

Peso: 13,4 kg. (en versión de 16 m.)

 EN341 clase B

AG300
Carrito de evacuación
con sistema de frenado 

AG161/2
Funda de protección 

AG360/I
Dispositivo autorregulado sobre plano 
inclinado con cable portador 

Ángulo del cable portador:  30°. a 60°.

Longitud útil: 60 m. 

Cárter metálico, cable inoxidable de  5 mm.

Recogida manual del cable 

Velocidad de descenso autorregulada: 4 m/s

Carga máxima: 136 kg. 

Peso: 20 kg. 

 EN341 clase B
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Porque un buen sistema 
anticaídas empieza por 
un buen punto de anclaje, 
Protecta ofrece una amplia 
gama de soluciones:
puntos de anclaje móviles 
o anclajes permanentes, 
tanto para el trabajo como 
para el rescate.  

Trípode móvil

Anclajes

AM100
4 puntos de anclaje    

Cabeza y patas de aluminio 

Bloqueo automático de los patas

Carga máx. admisible: 500 kg. 

Suela antideslizante

8 posiciones de ajuste 

Altura de utilización: 1,35 m. a 2,35 m.

Base: diámetro entre 1,54 y 2,56 m.

Peso 14,5 kg.

 EN795 clase B

El trabajo en espacios reducidos necesita utilizar un 
punto de anclaje fiable para permitir un trabajo eficaz 
en toda seguridad. El trípode AM100, enteramente de 
aluminio, se transporta e instala con una gran facilidad. 
Con sus cuatro puntos de anclaje independientes, 
puede utilizarse simultáneamente con una cuerda para 
trabajo en suspensión y con un anticaídas autorretráctil 
con recuperador, como equipo anticaídas y de rescate. 

Este trípode ha sido diseñado para bajar 
y/o subir a una persona durante trabajos en 
espacios confinados.  Se monta fácilmente sobre 
el trípode móvil o sobre la potencia orientable 
gracias a su pletina de fijación integrada. Su 
relación de reducción (4.5/1) permite recuperar 
rápidamente a una víctima. 

Atención, un cabestrante de rescate debe siem-
pre utilizarse junto con un sistema anticaídas 

Cabestrante de rescate 

AT200I20
Función de bloqueo automático

Dispone de una pletina de fijación adaptable 
sobre el trípode AM100

Cable inoxidable Ø de 5 mm. con mosquetón 
de gancho móvil 

Capacidad máx. : 136 kg. 

Longitud útil:  20 m.

Peso: 9,150  kg

EN1496 clase B 

AK0100
Bolsa de transporte para trípode

Tejido con capa de PVC 

Cierre rápido por velcro
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Cabestrante de rescate 

La pértiga telescópica permite enganchar un cable de 
seguridad de cuerda hasta 6 m. por encima del usuario, lo 
que permite subirse a un poste o acceder a la parte más 
alta de una estructura en toda seguridad.

AM201
Punto de anclaje móvil para estruc-
tura metálica 

Utilización horizontal y vertical

Diámetro del orificio: de 20 a 22 mm.

Resistencia del sistema > 10 Kn

Peso: 0,650 kg. 

 EN795 clase B

AT052/1
Polea de reenvío de acero 

Compatible con cable de  5 mm. máx.

Peso: 0,920 kg. 

AM450/80
Anillo cosido de correa de poliamida 
de 25 mm. de ancha

4 costuras de seguridad 

Longitud útil: 0,80 cm. 

Referencia de la versión de 1,50 m.:  450/150

Resistencia a la rotura del sistema >22 kN

 EN795 clase B

AM210
Placa de anclaje  

Acero inoxidable - 3,5 mm. de grosor

Fijación por pernería inoxidable de   12 mm.

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

Peso: 45 g. 

 EN795 clase B

AM211
Anillo de anclaje 

Acero inoxidable

Fijación por pernería inoxidable de  12 mm.

Utilizable en las 3 direcciones de carga 

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

Peso: 0,110  kg

EN795 clase A

AP106 & AP168
Conector para pértiga con 
apertura de 50 mm. (AP168)

Pértiga de fibra de vídrio (AP106)

Longitud desplegada: 6 m. 

Peso del sistema: 2,8 kg. 

 EN795 clase B

AM401G
Eslinga de acero galvanizado de Ø 6 mm 
con los extremos cosidos 

Funda de protección de PVC

Longitud útil: 1,0 m. 

Referencia de la versión de 2,00 m.: AM402G

Resistencia a la rotura del sistema >15 kN

 EN795 clase B

La elección del punto de anclaje es determinante para garantizar la seguridad del usuario. 
Es importante elegir siempre un punto de anclaje situado por encima de la cintura del usuario, 
y mejor aún, por encima de sus hombros.  

La peligrosidad de una caída aumenta de manera exponencial en cuanto aumenta el factor de caída. 
Un factor de caída importante genera esfuerzos todavía más importantes, 
así como una caída desde mayor altura aumenta el riesgo de lesiones como consecuencia de 
la misma (al golpearse un objeto al caer?) de lo que se deriva un procedimiento de rescate y 
salvamento más largo y complicado. 

El factor de caída 

Factor de 
caída

Longitud de la correa anticaídas ≤ 2 m.

Punto de anclaje situado
sobre los hombros
= factor de caída  < 1 
Punto de anclaje situado
por debajo de los 
hombros
= factor de caída >1

Caída libre:
2 x 0,5 = 1 m.  

 

Caída libre:
2 x 2,0 = 4 m.  

 

Caída libre:
2 x 1,2 = 2,4 m.  

 

Pértiga de conexión telescópica 
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Conectores

Mosquetones de aleación
de cierre a rosca

Mosquetones de acero de cierre a 
rosca

AJ501
Mosquetones de cierre a rosca

Material: acero cincado

Apertura:  17 mm. 

Peso: 170 g. 

Resistencia a la rotura > 25 kN

 EN362

Disponibles en cajas de 20 uni 
- ref. AJ501/B20

Los mosquetones de cierre a rosca son la elección más 
segura en materia de conectores, aunque sólo deben 
utilizarse en los casos de conexión / desconexión limitada 
(2 a 3 diarias).

AJ514
Mosquetones con cierre automático de 1/4 de vuelta

Material: acero cincado

Apertura:  18 mm. 

Peso: 170 g. 

Resistencia a la rotura > 25 kN

 EN362

AJ520
Mosquetones de cierre a rosca

Material: aleación de aluminio

Apertura:  17 mm. 

Peso: 88 g. 

Resistencia a la rotura > 23 kN

 EN362

Disponibles en cajas de 20 uni 
- ref. AJ514/B20

Mosquetones automáticos
de acero

Accesorios de unión entre 
los distintos elementos 
de un sistema anticaídas 
(correa, arnés, punto de 
anclaje), los mosquetones 
y conectores de acero 
están todos dotados de un 
sistema de bloqueo doble. 
Protecta le ofrece una vasta 
gama de productos con la 
certificación CE.
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AJ509
Grillete rápido delta de acero inoxidable con 
apertura de 8 mm.

Peso 40 g. - Resistencia a la rotura > 12 kN

AJ502
Grillete rápido delta de acero inoxidable con 
apertura de 10 mm.

Peso 80 g. - Resistencia a la rotura > 35 kN

AJ508
Grillete rápido delta de acero inoxidable con 
apertura de 10 mm.

Peso 85 g. - Resistencia a la rotura > 27 kN

AJ507
Grillete rápido delta de acero inoxidable con 
apertura de 17 mm.

Peso 60 g. - Resistencia a la rotura > 25 kN

Mosquetones auto. de aleación

Los maillones rápidos permiten conectar 
de manera casi permanente los distintos 
elementos de un sistema anticaídas (p. 
ej. un arnés y una correa, o una correa de 
posicionamiento y un cinturón). 

Los maillones rápidos

Mosquetones de aleación de cierre a 
rosca

Mosquetones auto. de aleación

AJ521
Mosquetones con cierre automático de 1/4 de vuelta

Material: aleación de aluminio

Apertura: 18 mm

Peso: 96 g

Resistencia a la rotura > 20 kN

 EN362

AJ530
Mosquetones de cierre a rosca

Material: aleación de aluminio

Apertura:  17 mm

Peso: 62 g

Resistencia a la rotura > 28 kN

 EN362

AJ531
Mosquetones con cierre automático de 1/4 de vuelta

Material: aleación de aluminio

Apertura:  17 mm

Peso: 75 g

Resistencia a la rotura > 28 kN

 EN362
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Mosquetón de 1/4 de vuelta, 50 mm.

Mosquetón multiuso de gran apertura, el AJ593 se utiliza 
también tanto como punto de anclaje para un anticaídas 
autorretráctil como en el extremo de una correa. Este 
mosquetón se suministra con un pasador para poder 
conectarle una correa de manera permanente, evitando así 
que se pierda. 

Conectores

Mosquetón automático
andamio

AJ595
Mosquetón automático de doble seguridad

Material: acero cincado

Apertura: 50 mm. 

Peso: 510 g. 

Resistencia a la rotura > 23 kN

 EN362

AJ593
Mosquetones con cierre automático de 1/4 de vuelta

Material: acero bicromato

Apertura:  50 mm. 

Peso: 666 g. 

Resistencia a la rotura > 25 kN

Suministrado con pasador 

 EN362

AJ592
Mosquetones automáticos de doble seguridad

Material: acero cincado

Apertura:  85 mm. 

Peso: 835 g. 

Resistencia a la rotura > 18 kN

 EN362

Los conectores de doble 
seguridad, de tipo automático 
o para andamios, se 
manipulan muy fácilmente 
con una sola mano. Su 
cierre y bloqueo automático 
los predisponen a un uso 
frecuente. 
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Activación del testigo 
de caída

Mosquetón automático Mosquetón automático
pivotante

Mosquetón automático
con testigo de caída

AJ565
Mosquetones con cierre automático 

Material: acero cincado

Apertura: 18 mm

Peso: 227 g

Resistencia a la rotura > 23 kN

 EN362

AJ571
Mosquetón automático de doble seguridad

Material: acero cromado

Apertura: 19 mm

Peso: 410 g

Resistencia a la rotura >22 kN

Pivote

 EN362

AJ573
Mosquetón automático de doble seguridad

Material: acero cincado

Apertura: 19 mm

Peso: 410 g

Resistencia a la rotura > 22 kN

Pivote con testigo de caída

 EN362

Con su pinza de anclaje de alambre de acero inoxidable, el Manucroche 
es el conector ideal para anclar un sistema anticaídas a una estructura 
metálica. Su sistema de bloqueo doble garantiza una conexión a toda 
prueba. 

Manucroche

Disponible en tres medidas: 

   apertura: 75 mm. - AJ301
   apertura: 110 mm. - AJ302
   apertura: 140 mm. - AJ303

AJ302
Conector de cierre automático 

Material: acero inoxidable

Apertura:  110 mm. 

Peso: 345 g. 

Resistencia a la rotura > 24 kN

 EN362
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Accesorios

Banqueta de trabajo “Ouistiti”

AG521
Estribo para escalada artificial

4 peldaños reforzados 

Longitud: 1,05 m. 

Peso: 126 g. 

AG565
Pedal de ascensión ajustable 
con mosquetón AJ520

Correa de poliamida de 18 mm.

AH6XX

Cable de 8 mm. con alma textil para banqueta 
de trabajo AH600

Disponible en largos de entre 10 y 50 m.

Sistema personal de acceso, compacto, fácil de trans-
portar, la banqueta de trabajo “Ouistiti” está pensada 
para su uso en cualquier situación en la que el uso de 
una góndola o de un andamio sea imposible o dema-
siado costoso.  Una herramienta práctica para trabajos 
de mantenimiento, inspección, limpieza, pintura, etc...

AH600
Sistema personal de acceso sobre cable con 
alma textil.

Función de bloqueo automático.

Longitud de cable disponible: 10 y 50 m.

Suministrado con cinturón de mantenimiento

Reposapiés AH602 y respaldo rígido
AH601 disponibles como opción.

Se utiliza con un anticaídas en seguridad

Capacidad máx. : 136 kg.

Peso: 16 kg. 

Directiva para máquinas 89/392/CEE 

Como complemento de 
sus equipos anticaídas, 
Protecta propone una 
serie de accesorios y de 
bolsas de almacenamiento 
para que su material dure 
más tiempo.
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Casco de seguridad

Casco de protección ultraligero, con yugular de tres puntos muy confortable 
que garantiza una buena sujeción del casco a la cabeza del usuario. El casco 
Protecta dispone de un elástico que permite colocar una linterna frontal. El 
ajuste al contorno de la cabeza queda garantizado por un sistema de velcro 
sencillo y eficaz. La excelente ventilación del casco y la cinta de ajuste 
para la cabeza con badana de algodón rizado muy absorbente limitan la 
transpiración.

Bolsa para cordajes Bolsa de almacenamiento

Caja de almacenamiento

Caja de aluminio resistente y ligera, muy práctica 
para almacenar cuerdas y accesorios voluminosos. 
Disponible en 6 tamaños:

Protecta dispone de distintas bosas y maletas para guardar 
material:

Mochila de almacenamiento para cordajes y accesorios.
Un cierre por varilla rígida y clip de plástico garantizan 
una relativa estanqueidad.  Disponible en 2 tamaños
Bolsa de  45 L. - ref: AG6800621
Bolsa de  68 L. - ref: AG6800622 

Mochila de bombero

AK010
Hombreras de confort 

Se enganchan a cualquier tipo 
de arnés

AG580
Casco de seguridad  

 EN 397

Mochila ajustable ref. AK070, de tela revestida, 
con dos ojales cosidos para sujetar conectores y 
accesorios y encontrarlos más fácilmente dentro 
del saco. 

AG502/1
Correas de evacuación de cinta 

EN1498 clase B

AG501
Triangulo de evacuación 
ajustable 

EN1498 clase B

AG703
Banqueta de trabajo

Asiento de madera, superficie 
antideslizante. AG6800652 : 350 x 250 x 310 mm.

AG6800653: 550 x 350 x 220 mm.
AG6800654: 550 x 350 x 310 mm.
AG6800655: 550 x 350 x 380 mm.
AG6800656: 750 x 550 x 380 mm.
AG6800657: 850 x 450 x 350 mm.

Petate réf: AK043 - 300 x 500 mm.
Bolsa portaherramientas ref: AK044 - 240 x 80  x 320 mm.
Bolsa de transporte réf: AK066 - 350 x 200 x 200 mm.
Maleta de almacenamiento de PVC ref: AK041 - 500 x 125 x 
370 mm.
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La poda de los árboles 
es un trabajo que 
necesita herramientas 
perfectamente 
adaptadas. Hechos a 
medida para satisfacer 
a los profesionales más 
exigentes, Protecta a 
desarrollado una gama de 
equipos dedicados a los 
trabajos en los árboles.

Correas de mantenimiento

Arnés para poda

Poda

Desarrollado junto con los profesionales, el arnés para 
poda es un modelo muy eficaz. Al integrar su cinturón 
con sobrelomo ergonómico, 4 D de mantenimiento, 2 
de ellos centrales, así como una banqueta rígida, este 
arnés permite trabajar cómodamente durante muchas 
horas.

AL250/20
Correa de descenso Manubloc 20 m

 EN358

AF777
Correa de matenimiento Trigger

 EN358

AF763/2
Correa de mantenimiento montada 
Manustop

 EN358

AB201
1 D de enganche dorsal

2 D de sujeción en el cinturón

2 D de mantenimiento centrales

Cinturón ajustable de mantenimiento con sobrelomo

Ajuste de las correas pélvicas y de los tirantes

Anillos portaacesorios

Banqueta de trabajo rígida

Peso: 2,670 kg. 

 EN361 / EN358
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Correas de mantenimiento

Cordajes

AK031
Grapa de una sola punta

Cincha ajustable y protección   

Suministrado con tapa protectora 

Materiales:  acero cincado

Peso:  1,755 kg

Accesorios Correas

AC420
Cordaje trenzado de poliamida de 20 m
estáticos de  Ø 10,5 mm 

Para otros tamaños, ver página 37

Resistencia a la rotura > 15 kN

AC220
Cordaje trenzado de 20 m. de longitud
de poliamida de  14 mm. 

Para otros tamaños, ver página 37

Resistencia a la rotura > 22 kN

AL4115C
Correa de conexión de 1,5 m.

 EN354

AG6800621
Mochila de almacenamiento de 45 L.

Disponible en versión 68 L 
ref: AG6800621
Bolsa de  68 L. - ref: AG6800622 . 

AJ596
Mosquetones de cierre 
automático

Apertura: 60 mm. 

Peso: 245 g. 

 EN362 Clase A

AK015
Bolsa para lanzar

Peso: 285 g. 

AK016
Cabo para bolsa de lanzar

Longitud: 50 m. 
AL050/20
Cuerda de trabajo tipo “Améric-
ain” de 20 m - de  13,5 mm.

Disponible en 20, 30, 40 y 50 m.

Resistencia a la rotura > 15 kN

AG570
Polea sencilla con tapas móviles (se abren)

Polea y tapas de aluminio

Compatible con cuerdas de  16 mm. máx.

Peso: 260 g. 

Resistencia a la rotura > 30 kN

 EN12278
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Normalización europea: “¿quién hace qué? » 

Directivas europeas : el Consejo de las Comunidades Europeas, a 
propuesta de la Comisión, establece y decreta las directivas (leyes) 
que proporcionan orientaciones generales.

El Comité Europeo de Normalización se reconoce competente 
para armonizar las normas y adoptarlas , en cooperación con la 
Comisión.

La Comisión publica estas normas en el Diario Oficial de la Comunidad 
Europea.

Los organismos notificados son designados por la Comisión 
Europea y controlados permanentemente. Los fabricantes les envían 
sus modelos de EPI destinados a un examen “CE de tipo”, así como 
toda la documentación técnica necesaria. Establecen y certifican 
que el modelo de EPI en cuestión cumple con las dispisiciones de la 
directiva y entregan seguidamente los atestados “CE de tipo”.

Los fabricantes (o sus apoderados) someten sus productos a los 
exámenes “CE de tipo” realizados por los organismos notificados. 
Estos establecen una declaración de conformidad certificando que 
los EPI sacados al mercado son conformes con las disposiciones 
de la directiva e incorporan la marca de conformidad CE al EPI. 
El fabricante debe, además, garantizar que el procedimiento de 
fabricación permite obtener una producción homogénea (según el 
artículo 11 de la directiva ��/6�6/CEE) y que el producto terminado es 
completamente conforme al modelo examinado y aprobado.

E P I  :  normas
          y legislaciones europeas
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E P I  :  normas
          y legislaciones europeas

Las normativa harmonizadas
aplicables a la protección anticaídas 
y al rescate

En el contexto de la puesta en marcha de la directiva 
��/6�6/CEE, cierto número de normativas destinadas a 
regular el diseño y la utilización de los equipos de rescate 
y de protección individual contra las caídas en altura, ha 
sido publicado por la Comisión Europea. Estas normativas 
tienen un caracter obligatorio y son de aplicación en todos 
los Estados Miembros.

EN ��1 Dispositivos de arriado 
EN ���-1 Anticaídas móviles con soporte de aseguramiento rígido 
EN 353-2 Anticaídas móviles con soporte de aseguramiento flexible 
EN ��� Correas 
EN ��� Absorbedores de energía 
EN ��� Cinturones de sujeción en el trabajo y de retención y correas de sujeción en el trabajo
EN �60 Anticaídas retráctil automático
EN �61 Arnés anticaídas
EN �6� Conectores
EN �6� Sistemas de detención de caídas
EN �6� Métodos de prueba 
EN �6� Requisitos generales sobre el modo de empleo, mantenimiento, examen pe-

riódico, reparación, marcaje y embalaje
EN ��� Dispositivos de anclaje, exigencias y pruebas
EN �1� Cinturones y correas pélvicas
EN 1��6  Dispositivos de rescate por elevación
EN 1���  Arnés de rescate (Equipos de rescate)
EN 1���  Correas de rescate
EN 1891 Cuerdas trenzadas revestidas con poco coeficiente de estiramiento 

 

Es decir: 

El examen CE de tipo” 
es el procedimiento por 
el cual el organismo 
de control autorizado 
constata y certifica que el 
modelo de EPI que le ha 
sido presentado para su 
examen cumple con las 
disposiciones de la directiva. 
Los certificados “CE de tipo” 
no tienen limitación temporal. 
Un fabricante sólo tendrá que 
volver a certificar el producto 
si se introduce un cambio 
importante en su construcción, 
en su rendimiento o, 
eventualmente, si se modifica 
considerablemente el procedi-
miento de fabricación.
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Dos directivas importantes se refieren a los Equipos de  Protección Individual 

(EPI*): la directiva 89/686/CEE que armoniza las condiciones de comercialización 

del EPI y de su libre circulación dentro de la Unión Europea y la directiva particular 

89/656/CEE que establece las disposiciones mínimas de seguridad y sanidad para 

la utilización de los EPI para profesionales que trabajan en altura.

• Directiva 89/686/CEE para equipos de protección individual

Esta directiva afecta principalmente a la fabricación de productos. Determina las 

condiciones de su puesta en el mercado, sus modos de aplicación por los Estados 

Miembros y su libre circulación intracomunitaria. Esta directiva establece las reglas 

generales de diseño y define el procedimiento de certificación de los equipos 

que varía según tres niveles, (a mayor riesgo, más estricto el procedimiento de 

certificación):

• Categoría I   - riesgos leves

• Categoría II  - riesgo de lesiones (examen de tipo obligatorio)

• Categoría III - riesgo mortal (examen de tipo obligatorio y seguimiento de la calidad durante su 

producción ISO �000)

Los EPI destinados a proteger a los profesionales de los riesgos relacionados con 

una caída de altura forman parte de la categoría III: “protección contra peligros 

mortales o peligros que puedan afectar gravemente y de manera irreversible a la 

salud, o cuyos efectos no puedan percibirse a tiempo.

• Directiva 89/656/CEE que describe la utilización 

en el puesto de trabajo de los EPI

Esta directiva examina las condiciones del uso correcto 

de los EPI y su función en la mejora de las condiciones 

de salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

En el contexto de esta directiva, se entiende por EPI : 

“...cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 
por el trabajador para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en 
el puesto de trabajo...”

Directivas europeas
y protección anticaídas de altura. 
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Directivas europeas
y protección anticaídas de altura. 

La directiva recuerda a continuación que a partir del momento en que puedan 

percibirse los riegos para la salud o la seguridad, la prioridad debe ser la de 

eliminar dicho riesgo cambiando el método de trabajo u ofreciendo una protección 

colectiva. 

Sólo debería contemplarse el uso del EPI en la medida en no sea posible ofrecer el 

grado de protección requerido por cualquiera de estos métodos o como elemento 

de protección colectiva.

La directiva precisa que:

-  cualquier EPI debe cumplir los reglamentos vigentes, como la directiva ��/6�6/CEE

-  cualquier EPI suministrado debe ser conveniente para el usuario y apropiado 

para la tarea a ejecutar, respetando las instrucciones del fabricante,

-  en caso de múltiples riesgos que requieran el uso simultáneo de varios equipos 

de protección individual, dichos equipos deben ser compatibles entre ellos,

-  en la medida de lo posible, el EPI debería destinarse a un uso personal.

De conformidad con la directiva, el empresario deberá, además:

-  llevar a cabo un estudio de evaluación de riesgos,

-  definir las características del equipo necesario para proteger a sus empleados, 

-  suministrar a sus empleados unos EPI que cumplan las disposiciones legales,

-  proceder a una verificación periódica de los equipos y reflejar dichas 

verificaciones en la etiqueta de identificación de los productos,

-  conservar las evaluaciones y las consideraciones que justifican la elección del 

tipo concreto de EPI.

Definición 

* EPI: se entiende por EPI cualquier dispositivo o medio destinado a ser llevado o 

sujetado por una persona para protegerla contra los riesgos que puedan afectar a 

su salud y a su seguridad.
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