
        1888-DFA
Dispositivo WIND anticaídas deslizante  y de posicionamiento. 

Características Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda fabricado en aluminio, con mosquetón 
acero de rosca y absorbedor.
• Muy ligero, fabricado en Aluminio anodizado (Peso: 180grs.).
•  Para cuerdas semiestáticas de 12mmØ
•  Para ser usado como dispositivo anticaídas en cuerdas de línea de vida (1888-

C10, 1888-C20…), y para cuerdas de posicionamiento según la EN358 (sin el 
absorbedor). 

• Se puede adaptar a cualquier tramo de la cuerda, sin necesidad de ir al extremo, 
ya que dispone de un mecanismo de fácil apertura.

Usos y empleo como elemento anticaídas deslizante en líneas de anclaje flexible (cuerdas de línea 
de vida de semiestáticas de 1888-C, de 12mmØ) y como componente de amarre de 
sujeción y posicionamiento impidiendo alcanzar el punto de caída o simplemente 
para posicionarse con un cinturón, dejando las manos libres del usuario.

EN353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN358   Componentes de amarre de sujeción

        1888-CAN73XXV
Cinta anillada (XX: diversas longitudes)

Características Dispositivo de anclaje con puntos de anclaje cada 1,5 metros.  
Permite la creación de un punto de anclaje en vertical cada 1,5 metros, permitiendo a un 
trabajador un punto de anclaje siempre cercano.
• 1888-CAN7310V Longitud 10 metros (cubiertas unifamiliares…).
•  1888-CAN7315V Longitud 15 metros (cubiertas unifamiliares-hasta  3 plantas).
•  1888-CAN7325V Longitud 25 metros (cubiertas unifamiliares-hasta 7 plantas).
•  1888-CAN7335V Longitud 35 metros (cubiertas unifamiliares-hasta 10 plantas).

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura en fachadas, instalando andamios,  
plataformas motorizadas, huecos de escalera o ascensor…etc.

Directiva 89/686/CEE 
EN362 Conectores
EN795 Dispositivos de anclaje

        1888-C
Cuerdas de línea de vida.

Características Cuerdas de línea de vida verticales de 12mmØ,  en distintas longitudes (de 10 a 50 
metros), con mosquetón acero rosca y guardacabos.
• Semiestáticas.
• Cuerda tranzada de poliéster para ser usada con dispositivo WIND. Ref. 1888-DFA
•  Resistencia mínima 22KN.
•  Longitudes disponibles: 

 − 1888-C10 (10 metros)
 − 1888-C20 (20 metros)
 − 1888-C30 (30 metros)
 − 1888-C50 (50 metros)

Usos y empleo en trabajos con desplazamientos verticales con riesgo de caída, sujetando mediante 
el dispositivo anticaídas deslizante WIND al usuario en cada punto de la cuerda. Nota 
importante. Las cuerdas de línea de vida no son consideradas un epi en sí mismas y 
han de ser usadas siempre con dispositivos anticaídas deslizantes según la EN353-
2. No se deben por tanto usar nunca directamente al arnés, sino es mediante el 
dispositivo anticaídas deslizante (WIND). 

EN353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible
EN354   Elementos de amarre

LÍNEAS DE VIDA VERTICALES

PUNTOS DE ANCLAJE / Protección en Altura
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        1888-LVH20
Línea de Vida Horizontal (dispositivo de anclaje provisional transportable)

Características Línea de Vida Horizontal, regulable de 2 (mín.) a 20 metros (max.) con 
mosquetones.
• Permite la creación de una línea de vida horizontal  entre dos puntos de 

anclaje.
•  Se ajusta a la distancia precisa, con el uso de su tensor.
•  Cinta de poliéster  de 35mm. anchura, y mosquetones.
• Bolsa porta equipo, permite transportar el equipo de un sitio a otro, recoger 

la cinta sobrante una vez instalada, y también para su almacenamiento.
• Certificada para dos usuarios. 

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura (tejados, obra en construcción…), 
permitiendo la creación temporal de un punto de anclaje horizontal.

EN795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).  

        1888-CA
Dispositivo de anclaje provisional transportable (cinta de anclaje).

Características Cinta de poliamida de 30mm. ancho, para la creación de un punto de anclaje.
Permite la creación de un punto de anclaje en vigas, postes, etc.
3 longitudes: 
• 60 centímetros (1888-CA0.6).
• 100 centímetros (1888-CA1).
• 200 centímetros (1888-CA2).

Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura, permitiendo la creación temporal 
de un punto de anclaje.

EN795 A   Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).  

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES

ANILLAS DE ANCLAJE

PUNTOS DE ANCLAJE / Protección en Altura
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