
LÍNEA RECUBIERTA - ARNESES 

CONECTORES DE ANCLAJE

Línea de protección contra caídas y trabajos en alturas

Línea de protección contra caídas y trabajos en alturas

PAX-RLF-P2

Arnés con herraje recubierto tipo X de 4 
argollas, dos argollas laterales, una 
dorsal y una frontal. 
-Faja protector lumbar. 

PAH-RLP-P0

Arnés con herraje recubierto 
tipo H de 4 argollas, dos 
laterales, una dorsal y una 
pectoral con recubrimiento. 

PAX-RLF-P0

Arnés con herraje recubierto 
tipo X de 4 argollas, dos 
argollas laterales, una dorsal  
y una frontal. 

NTC 2037 - 2010

ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)

NTC 2037 - 2010

Anclaje portátil para abrazar 
superficies horizontales de 
manera envolvente. 

PAN-SRP-2MRFPAN-RRP-1MRF
Anclaje portátil de auto amarre para 
abrazar superficies horizontales y 
verticales de manera envolvente.

Anclaje portátil para 
abrazar superficies 
horizontales formando un 
nudo tipo corbata.  

PAN-SRP-1MRF
Arneses recubiertos por un 
polímero, evitando la oxidación 
en las partes metálicas y 
alargando el tiempo de vida útil.
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*Medidas en mm

*El color del producto puede variar con respecto a la fotografia

RECUBIERTA



LÍNEA RECUBIERTA - ARNESES 
Línea de protección contra caídas y trabajos en alturas

ELV-CP2
Línea de vida en cuerda 
de poliéster de 13, 14 y 
16 mm de diámetro, con 
gancho dieléctrico de 2  
1/2”.

Línea de vida en cuerda 
de poliéster de 13, 14 y 
16 mm de diámetro, con 
gancho dieléctrico de 
3/4”.

ELV-CP1

DIELÉCTRICA

PAN-RRP-1MDG

PAN-SRP-2MDG

PAY-DPLF-P3 PAH-DLP-P0PAX-DLF-P0 PAH-DLP-P2
-Tipo Y de 5 argollas recubiertas
-Faja protector lumbar

-Tipo H de 4 argollas recubiertas
-Faja protector lumbar-Tipo X de 4 argollas recubiertas -Tipo H de 4 argollas recubiertas

NTC 2037 - 2010NTC 2037 - 2010

LÍNEA DIELÉCTRICA
Arneses con propiedades de aislamiento eléctrico

NTC 2037 - 2010

NTC 2037 - 2010

ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)

GED-DSRP-2F
1 gancho de 2  1/2” Con 1 gancho de 3/4”

GED-DYRP-2F
2 ganchos de 2  1/2” Con 1 gancho de 3/4”

GEP-DSRP-2F
Con 1 gancho de 2  1/2” Con 1 gancho de 3/4”

GEP-DYRP- 2F
Con 2 ganchos de 2  1/2” Con 1 gancho de 3/4”

GEP-DSRP-1F
Con 2 ganchos de 3/4”

GED-DSRP-1F
 2 ganchos de 3/4”

CONECTORES DE ANCLAJE Y ESLINGAS LÍNEAS DE VIDA DIELÉCTRICA
ESLINGAS DE DETENCIÓN DE CAÍDAS

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

EN 354:2010
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REFLECTIVA

PAX-LF-PR0

Árnes Tipo X de 4 argollas, dos 
argollas laterales, una dorsal y una 
frontal en reata de poliéster de 45 
mm con cinta reflectiva de 500 
candelas.

Árnes Tipo X de 4 argollas, dos argollas laterales, 
una dorsal y una frontal en reata de poliéster de 
45 mm con cinta reflectiva de 500 candelas.
-Faja protector lumbar

PAH-LP-PR0

Árnes tipo H de 4 argollas, dos argollas laterales, 
una dorsal y una pectoral en reata de poliéster 
de 45 mm con cinta reflectiva de 500 candelas.

PAX-LF-PR2

PAN-FRP-2GF
Anclaje reflectivo portátil de auto 
insercción, con dos argollas metálicas 
con protección tropicalizada, con cinta 
reflectiva de 500 candelas.

PAN-FRP-2MF
Anclaje reflectivo portátil para abrazar 
superficies horizontales de manera 
envolvente en reata poliéster de 45 mm, 
con cinta reflectiva de 500 candelas.

NTC 2037 - 2010

ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)

LÍNEA REFLECTIVA - ARNESES 
Línea de protección contra caídas en espacios de poca iluminación

TRIPODE HD-240
Trípode  para actividades de rescate y trabajos en espacios confinados, 
realizando ascensos, descensos, ingreso y recuperación de manera 
controlada por medio del elevador manual de 20 mts de longitud.

EN 795:2012 Clase B
EN 1498:2006 Clase A

NTC 2037 - 2010

*El color del producto puede variar con respecto a la fotografia

TRÍPODE Y CONECTORES DE ANCLAJE
Línea de protección contra caídas y trabajo en alturas reflectiva



*El color del producto puede variar con respecto a la fotografia

Restricción y Posicionamiento Detención de caídas

 PAN-SRK-2MDF

PED-DYRK-2FPEP-DSRK-1F

 PAN-RRK-1MDG

NTC 2037 - 2010

ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)

NTC 2037 - 2010

PEP-SRK-1F

ANSI/ASSE Z 359.11 (2014)

ANSI/ASSE Z359.3 (2017)

NTC 2037 - 2010

PAX-LF-K0

Arnés tipo X, contiene una argolla dorsal 
para detención y restricción de caídas, 2 
argollas laterales para funciones de 
posicionamiento y una argolla frontal.

LÍNEA  IGNÍFUGA
Arneses y Eslingas fabricadas en fibra de Poliaramida 

Specialist

Specialist

PAH-DLP-K2

Arnés de cuerpo entero con faja para apoyo lumbar y con argollas 
recubiertas: 2 argollas laterales para funciones de 
posicionamiento y una argolla frontal y una argolla dorsal. 

EN 354:2010

LÍNEA ARCFLASH
Arneses fabricados en fibra de Poliaramida 

Con 2 ganchos de 3/4”

Con 2 ganchos de 3/4”

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
Y RESTRICCIÓN

Anclaje portátil fijo para abrazar superficies 
horizontales de manera envolvente.

Anclaje portátil de auto amarre graduable para 
abrazar superficies verticales y horizontales de 
manera envolvente.

Con 2 ganchos de 2  1/2” Con 1 gancho de 3/4”

LÍNEA ARCFLASH
Eslingas y Anclajes 

NTC 2037 - 2010

*El color del producto puede variar con respecto a la fotografia



PED-SCA-1FPED-SCA-2F

PED-YCA-2F
Con 2 ganchos de 2  1/2” Con 1 gancho de 3/4”

En cable de acero galvanizado de 1/4 con recubrimiento  de pvc 
transparente

En cable de acero galvanizado de 1/4 con recubrimiento  de pvc transparente

En cable de acero galvanizado de 1/4 con 
recubrimiento  de pvc transparente

Con 1 gancho de 3/4”
Con 1 gancho de 2 1/2”

Con 2 ganchos de 3/4”

PAN-CA-2MF PAN-CA-2GF

PEP-SCA-1F PEP-SCA-2F

ESLINGAS DE DETENCIÓN DE CAIDAS

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

ANSI/ASSE Z359.13 (2013)

ANSI/ASSE Z359.3 (2017)

NTC 2037 - 2010

Con 2 ganchos de 3/4” Con 1 gancho de 3/4”
Con 1 gancho de 2 1/2

Modelo Longitud 
de linea (m)

Carga de 
ruptura (kg)

Carga de 
trabajo (kg)

Ancho de linea 
Nylon (mm)

Largo 
total (L)

Largo solo del 
Tambor (h)

Peso (kg)

HE-6N 6 450 140 20 630 160 2.5

HE-10N 10 450 150 25 630 220 3.0

Equipo Equipo

Modelo Longitud 
de faja (m)

Carga de 
ruptura (kg)

Carga de 
trabajo (kg)

Ancho de linea 
Nylon (mm)

Largo 
total (L)

Largo solo del 
Tambor (h)

Peso 
(kg)

HE-15S 15 450 150 25 590 220 7.0

HE-20S 20 450 150 25 670 250 8.8

Equipo Equipo

CORDINO

HE-20S

CORDINO

HE-25S

CORDINO

HE-15S

CORDINO

HE-10N

CORDINO

HE-6N

CORDINO

EN 360:2002

HE-3D

RETRÁCTILES
Línea rectráctil  en reata de 3 mts, 6 mts, 10 mts y en cable de acero de 15 mts, 20 mts y 25 mts 

ESLINGAS EN ACERO

CONECTORES DE ANCLAJE
EN ACERO




