
        1888-B10
Dispositivo Anticaídas Retráctil de 10 metros de cable.

Características Muy ligero y compacto.
Carter fabricado en ABS, muy ligero pero de gran resistencia a impactos.
Mosquetón de acero y mosquetón anti-vueltas (evita la torsión y rotura del cable), con indicador 
de caída.
Peso dispositivo: 5 kg.
Peso máximo usuario: 140 kg.
Incluye cuerda para bajar mosquetón al arnés una vez colocado en altura el dispositivo.

Usos y empleoen actividades con riesgo de caída en altura, y en particular trabajos que requieran libertad de 
movimientos para el usuario, en actividades relacionadas con la construcción, mantenimiento de 
fachadas, torres, industria, refinerías, plantas generadoras, montajes, trabajos sobre plataformas y 
camiones cisterna…etc.

EN360:02 Dispositivos anticaídas retráctiles.

        1888-DAR2,5/ DAR2,5C
 Dispositivo mod. “SIOUX” 
Mini-bloque anticaídas retráctil.

Características Dispositivo anticaídas retráctil con cinta de 2,5 metros y absorbedor de energía.
• El dispositivo posee un sistema de bloqueo, tensión y retroceso, de forma que el trabajador 

queda sujeto si el dispositivo detecta una caída, tensa la cinta mientras trabaja, y la recoge 
automáticamente una vez queda suelta.

• El modelo con carcasa (1888-DAR2.5/C), protege tanto al mecanismo frente a los golpes, como al 
trabajador en caso de choque con el mecanismo.

• Longitud total máxima de 2,50 metros. 
• Para adaptar conectores que cumplan con la EN362 (no incluidos). 

Usos y empleo como elemento retráctil anticaídas, impidiendo, mediante el bloqueo de la cinta al detectar una 
caída, que ésta se produzca finalmente.  (Distancia mínima al suelo de 2 metros).

EN360 Dispositivos anticaídas retráctiles 
EN355 Absorbedores de energía

        1888-B15
Dispositivo Anticaídas Retráctil de 15 metros de cable.

Características Peso dispositivo: 7 kg.
Peso máximo usuario: 140 kg.

EN360:02 Dispositivos anticaídas retráctiles.
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        1888-B5C
Dispositivo Anticaídas Retráctil de 5 metros de cinta.

Características Muy ligero y compacto.
Carter fabricado en ABS, muy ligero pero de gran resistencia a impactos.
Mosquetón de acero y mosquetón anti-vueltas (evita la torsión y rotura de la cinta), 
con indicador de caída.
Peso dispositivo: 2 kg.
Peso máximo usuario: 140 kg.
Incluye cuerda para bajar mosquetón al arnés una vez colocado en altura el 
dispositivo.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura, y en particular trabajos que requieran 
libertad de movimientos para el usuario, en actividades relacionadas con la 
construcción, mantenimiento de fachadas, torres, industria, refinerías, plantas 
generadoras, montajes, trabajos sobre plataformas y camiones cisterna…etc.

EN360:02 Dispositivos anticaídas retráctiles.

        1888-B10C
Dispositivo Anticaídas Retráctil de 10 metros de cinta.

Características Muy ligero y compacto.
Carter fabricado en ABS, muy ligero pero de gran resistencia a impactos.
Mosquetón de acero y mosquetón anti-vueltas (evita la torsión y rotura de la cinta), 
con indicador de caída.
Peso dispositivo: 4,85 kg.
Peso máximo usuario: 140 kg.
Incluye cuerda para bajar mosquetón al arnés una vez colocado en altura el 
dispositivo.

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura, y en particular trabajos que requieran 
libertad de movimientos para el usuario, en actividades relacionadas con la 
construcción, mantenimiento de fachadas, torres, industria, refinerías, plantas 
generadoras, montajes, trabajos sobre plataformas y camiones cisterna…etc.

EN360:02 Dispositivos anticaídas retráctiles.

DISPOSTIVOS RETRÁCTILES / Protección en Altura
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