
        1888-CUR
Cuerda regulable.

Características Cuerda de 14mmØ regulable 
de 1 a 2 metros de longitud (sin 
mosquetones).
• Elemento de amarre y 

posicionamiento de longitud 
variable (de 1 a 2 metros).

•  Para adaptar mosquetones 
EN362.

Usos y empleo como elemento de amarre y 
posicionamiento (retención y 
sujeción), impidiendo alcanzar 
los puntos donde se pueda 
producir una caída libre. 

EN354   Elementos de amarre
EN358   E. amarre de sujeción (posicionamiento)

        1888-CU1.5M
Cuerda de 1,5 metros 
con mosquetones.

Características Cuerda de 12mmØ con 
mosquetón acero rosca y 
mosquetón tipo gancho.
• Elemento de amarre de 

longitud fija (1,5 metros).
•  Mosquetón de acero de 

cierre de rosca de 15mm 
apertura (para unir al arnés)

•  Mosquetón de acero tipo 
gancho de 55mm apertura 
(para punto de anclaje)

• Guardacabos para 
reducir el roce entre los 
mosquetones y la cuerda, 
y facilitar el uso con los 
mosquetones. 

Usos y empleo como elemento de amarre 
(retención y sujeción), 
impidiendo alcanzar los 
puntos donde se pueda 
producir una caída libre. 

EN354  Elementos de amarre 

        1888-CURM
Cuerda regulable con mosquetones.

Características Cuerda de 14mmØ regulable 
de 1 a 2 metros de longitud con 
mosquetones.
• Elemento de amarre y 

posicionamiento de longitud 
variable (de 1 a 2 metros).

•  Mosquetón de acero de cierre de 
rosca de 15mm apertura 

•  Mosquetón de acero automático 
de apertura rápida de 20mm 
apertura.

Usos y empleo como elemento de amarre y 
posicionamiento (retención y 
sujeción), impidiendo alcanzar los 
puntos donde se pueda producir una 
caída libre. 

EN354   Elementos de amarre
EN358   E. amarre de sujeción (posicionamiento)

        1888-CU1.5YM
Cuerda de 1,5 metros en “Y” con mosquetones.

Características Cuerda en “Y” de 12mmØ con 
mosquetón acero rosca y dos 
mosquetones tipo gancho.
• Elemento de amarre de longitud fija 

(1,5 metros) en “Y”, el cual permite 
siempre estar sujeto al punto de 
anclaje al pasar de un punto de 
anclaje a otro.

• Mosquetón de acero de cierre de 
rosca de 15mm apertura (para unir 
al arnés)

• 2 Mosquetones de acero tipo 
gancho de 55mm apertura (para 
puntos de anclaje)

• Guardacabos para reducir el roce 
entre los mosquetones y la cuerda, y 
facilitar el uso con los mosquetones. 

Usos y empleo como elemento de amarre (retención), 
impidiendo alcanzar los puntos donde 
se pueda producir una caída libre, 
en actividades donde hay que estar 
frecuentemente pasando de un punto 
de anclaje a otro.

EN354  Elementos de amarre 
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        1888-CU1
Cuerda de 1 metro. 

Características Cuerda de 12mmØ con 
dos gazas laterales con 
guardacabos.
• Elemento de amarre de 

longitud fija (1 metro).
• Guardacabos para reducir el 

roce entre los mosquetones 
y la cuerda, y facilitar el uso 
con los mosquetones. 

Usos y empleo como elemento de amarre y de 
posicionamiento (retención y 
sujeción), impidiendo alcanzar 
los puntos donde se pueda 
producir una caída libre.

EN354   Elementos de amarre
EN358   Elementos de posicionamiento

        1888-CU1.5
Cuerda de 1,5 metros. 

Características Cuerda de 12mmØ con dos gazas 
laterales con guardacabos.
• Elemento de amarre de 

longitud fija (1,5 metros).
• Guardacabos para reducir el 

roce entre los mosquetones 
y la cuerda, y facilitar el uso 
con los mosquetones. 

Usos y empleo como elemento de amarre y de 
posicionamiento (retención y 
sujeción), impidiendo alcanzar 
los puntos donde se pueda 
producir una caída libre.

EN354   Elementos de amarre
EN358   Elementos de posicionamiento

        1888-CU1.5Y
Cuerda de 1,5 metros en “Y”.

Características Cuerda en “Y” de 12mmØ con tres 
gazas laterales con guardacabos.
• Elemento de amarre de 

longitud fija (1,5 metros) en 
“Y”, el cual permite siempre 
estar sujeto al punto de anclaje 
al pasar de un punto de anclaje 
a otro.

• Guardacabos para reducir el 
roce entre los mosquetones y 
la cuerda, y facilitar el uso con 
los mosquetones. 

Usos y empleo como elemento de amarre 
(retención), impidiendo alcanzar 
los puntos donde se pueda 
producir una caída libre, en 
actividades donde hay que estar 
frecuentemente pasando de un 
punto de anclaje a otro.

EN354   Elementos de amarre

        1888-CURM PRO
Cuerda regulable con regulador y mosquetones.

Características Cuerda semiestática de 12mmØ regulable de 1 a 2 metros de 
longitud con mosquetones.
• Elemento de amarre y posicionamiento de longitud variable 

(de 1 a 2 metros).
•  Dispositivo regulador en aluminio.
•  Mosquetón de acero de cierre de rosca de 15mm apertura 
•  Mosquetón de acero automático de apertura rápida de 

20mm apertura.
• Cinta protectora. Retrasa desgaste cuerda en zona de 

contacto en posicionamiento.

Usos y empleo como elemento de amarre y posicionamiento (retención y 
sujeción), impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda 
producir una caída libre. 

EN354  Elementos de amarre
EN358 Elementos de amarre de sujeción (posicionamiento).
EN353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea anclaje flexible.
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