PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
NORMATIVA

• La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales
• La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída,
sea tal que permita al usuario, dado el caso, esperar auxilio.
EN353-2: Anticaídas móvil sobre soporte de enganche flexible.
Sistema formado por un anticaídas móvil con bloqueo automático
unido a un soporte de enganche flexible (cuerda, cable...). Al conjunto
puede incorporarse un elemento de disipación de energía. Ej: para
desplazamientos verticales o sobre superficies inclinadas con una gran
posibilidad de desplazamiento.
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• La distancia de caída del cuerpo sea mínima

EN354 Correas.
Elementos de conexión o componentes de un sistema. Una correa
puede ser de cuerda de fibras sintéticas, de cables metálicos, de correa
clásica o de cadena. Longitud máxima: 2 metros. Cuidado: Una correa sin
absorción de energía no debe ser utilizada como un sistema de parada
de las caídas. Ej: sólo se puede utilizar para evitar los riesgos de caída.
EN361: Arnés de protección contra las caídas.

Seguridad laboral

Un sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema
anticaídas) garantiza la parada segura de una caída, de forma que:

Dispositivo de prensión del cuerpo destinado a parar las caídas. El
arnés de anticaídas puede estar formado por correas, hebillas y otros
elementos, colocados y ajustados de manera apropiada sobre el cuerpo
de un individuo para sujetarlo durante una caída y después de la misma.
EN362: Conector.
Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede
ser un mosquetón o un gancho.

KITS DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS

Elara 13

Kit de sujeción compuesto por:
• Arnés de protección formado por correas de poliéster de color rojo, de 45 mm de ancho, un
enganche dorsal y uno esternal y dos hebillas rápidas con tratamiento anticorrosión, situadas
al nivel de los muslos.
• Eslinga en cuerda de poliamida de longitud 1,5 m y de 12 mm de diámetro con dos gazas
guardacabo. Equipado de un testigo de desgate (2 hilos de desgate azules) y de un bolduque.
• 2 mosquetones de seguridad. Apertura de 17 mm. Tipo de cierre manual con tornillo.
• 1 bolsa de transporte rectangular.

Kit anticaídas

5.934.658

EN362 EN361 EN354

Elara 17

Kit anticaídas vertical compuesto por:
• Arnés de protección con chaleco con 2 puntos de enganche anticaída, uno dorsal
y otro esternal, y 2 hebillas de ajuste en los muslos..
• Anticaídas deslizante sobre soporte de seguridad, cuerda de longitud 10 m y de
12 mm de diámetro. Extremidad con gaza con guardacabos.
• 1 mosquetón de seguridad. Apertura de 17 mm. Tipo de cierre manual con tornillo.
• 1 bolsa de transporte rectangular.

Kit anticaídas

5.934.636

EN362 EN361 EN353-2

Mosquetón de seguridad Elara 01

Mosquetón de seguridad con tornillo provisto de un doble
sistema de cierre. Apertura de 17 mm. Tipo de cierre manual
con tornillo. Resistencia a la ruptura superior a 22 kN.

Mosquetón

5.934.567

EN362

“Calidad garantizada y respetuosa con el medioambiente”
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