
        1888-MAR
 Mosquetón mod. “AZOR” 
Mosquetón acero rosca AZOR.

Características Conector manual con mecanismo de cierre de rosca.
• Estructura de acero galvanizado con recubrimiento de Zinc
• Peso: 150grs.
•  Abertura: 15mm
•  Resistencia estática: 22kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleo como elemento anticaídas en conexiones permanentes o de larga duración.

EN362 Conectores 

        1888-MALR
 Mosquetón mod. “AZOR ALU” 
Mosquetón aluminio rosca AZOR ALU.

Características Conector manual con mecanismo de cierre de rosca.
• Estructura de Aluminio anodizado.
• Peso:  60 grs.
•  Abertura: 21mm
•  Resistencia estática: 22kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleocomo elemento anticaídas en conexiones permanentes o de larga duración.

EN362 Conectores 

        1888-MAA
Mosquetón mod. “CÓNDOR”
Mosquetón Acero Automático

Características Conector automático (1/4 vuelta).
• Material: Acero Galvanizado.
• Peso: 200grs.
•  Abertura: 22mm
•  Resistencia estática: 24kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleocomo elemento anticaídas en conexiones permanentes o de larga duración.

EN362 Conectores

        1888-MALA
Mosquetón mod. “CÓNDOR ALU”
Mosquetón Aluminio Automático

Características Conector automático (1/4 vuelta).
• Material: Aluminio
• Peso: 80grs.
•  Abertura: 22mm.
•  Resistencia estática: 22kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleocomo elemento anticaídas en conexiones permanentes o de larga duración.

EN362 Conectores
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        1888-MSA
 Mosquetón mod. “ÁNADE” 
Mosquetón automático de rápida apertura ÁNADE.

Características Conector de cierre automático para conexiones frecuentes.
• Estructura de acero anodizado.
• Peso:   200 grs.
•  Abertura: 20 mm.
•  Resistencia estática: 25kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleocomo elemento anticaídas en conexiones repetidas y frecuentes.

EN362 Conectores 

        1888-MGA
 Mosquetón mod. “HALCÓN” 
Mosquetón automático de rápida apertura (55mm) HALCÓN.

Características Conector tipo gancho de cierre automático para conexiones frecuentes.
• Estructura de acero y recubrimiento de Zinc.
• Peso:   450 gsm.
•  Abertura: 55mm
•  Resistencia estática: 25kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleocomo elemento anticaídas en conexiones repetidas y frecuentes en tuberías, 
vigas…etc.

EN362 Conectores 

        1888-MGAL
 Mosquetón mod. “HALCÓN ALU” 
Mosquetón automático de rápida apertura (60mm.) HALCÓN ALU.

Características Conector tipo gancho de cierre automático para conexiones frecuentes.
• Estructura de aluminio anodizado.
• Peso: 500 gsm.
•  Abertura: 60mm.
•  Resistencia estática: 25kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleocomo elemento anticaídas en conexiones repetidas y frecuentes en tuberías, 
vigas…etc.

EN362 Conectores 

        1888-MGALG
 Mosquetón mod. “CORMORÁN” 
Mosquetón automático de rápida y gran apertura (110mm) 
CORMORÁN.

Características Conector tipo gancho gran apertura de cierre automático 
para conexiones frecuentes.
• Estructura de aluminio anodizado.
• Peso: 900 grs.
•  Abertura: 110mm.
•  Resistencia estática: 25kN.
•  Presentación individual.

Usos y empleocomo elemento anticaídas en conexiones repetidas y 
frecuentes en tuberías, vigas…de especial grosor .

EN362 Conectores 
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