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Tipo de prenda		

Pictograma

Contra lluvia UNE-EN 343

Tipo de prenda		

Pictograma

Contra cortes y pinchazos
por cuchillos manuales
UNE-EN ISO 13998

Contra frio

UNE-EN 342UNE-EN 14058

Antiestática

Contra calor

UNE-EN 531

Uso alimentario

Bomberos

UNE-EN 1149-5

UNE-EN 469UNE-EN 1486
		UNE-EN 15614

Señalización de alta visiblidad

Soldador

Contra agentes biológicos

UNE-EN 11611

UNE-EN 471
		

UNE-EN 14126

Contra productos químicos

Vestuario de protección

UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN
UNE-EN

EN ISO13688/2013

943-1UNE-EN 943-2
14605
ISO 13982-1
13034

Contra agentes radiactivos

Protección riesgos mecánicos

UNE-EN 1073-1UNE-EN 1073-2

EN 388

Contra sierras de cadena

Protección contra peligros

UNE-EN 381-9UNE-EN 381-11

térmicos de un arco eléctrico
IEC 61482-2/09
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Anticaidas
ANTICAIDAS IRUDEK TIGER 2.5M
REF. IRUD720013
EN360

DESCRIPCIÓN
Anticaídas de reposición automática de cinta
de poliéster, ancho 50mm, longitud 2,5 metros.
Incluye absorbedor de energía + 1 mosquetón de
acero cierre rosca en la parte superior + 1 nuevo
mosquetón automático de acero, giratorio, con
indicador de caída en el extremo del absorbedor
para prevenir que la cinta se enrede durante la
utilización.

COLORES

Cinta de Poliéster.

TALLAS
ÚNICA

ANTICAIDAS IRUDEK KARBOR H3,5
HORIZONTAL
EN 360

REF. IRUD720031

DESCRIPCIÓN
VG 11.060:2014

Robusto: cárter sintético de alta resistencia,
ofreciendo una larga durabilidad.
Seguro: para cargas máximas de 140kg reduciendo
la fuerza de impacto por debajo de 6kn cinta 25 mm.
Anilla giratoria: para evitar enredos y mejorar el
funcionamiento del equipo.

COLORES

Cinta: Poliéster 25mm
Cárter: Sintético.
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TALLAS
ÚNICA

ANTICAIDAS SEKURBLOK 10 METROS
REF. IRUD720035

DESCRIPCIÓN
EN 360 ATEX
94/97CE

EN 13463-1 EN
13463-5

Anticaídas de reposición automática Sekurblok
con cárter sintético y cable de acero galvanizado
de Ø4,5 mm. Incluye 1 mosquetón de acero
cierre rosca en la parte superior + 1 nuevo
mosquetón automático de acero, giratorio,
con indicador de caída en el extremo inferior
para prevenir que el cable se enrede durante la
utilización.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Anticaidas

El anticaídas Sekurblok está certificado conforme
a la Directiva 94/9/CE, sobre los aparatos y
sistemas de protección para uso en atmósferas
potencialmente explosivas.

COLORES
Cable: Acero galvanizado (4,5mm)
Cárter: Sintético

TALLAS
ÚNICA

ANTICAIDAS RETRÁCTIL 10 M MINIBLOK C
REF. IRUD720037
EN360

VG11.060

DESCRIPCIÓN
Ligero y robusto anticaídas de reposición automática
de cinta Technora®, ancho 21mm, longitud 2 M.
Dispone de cárter sintético, absorbedor de energía
y anilla superior giratoria. Incluye 1 mosquetón
de aluminio cierre rosca en la parte superior + 1
mosquetón de aluminio 1/4 de vuelta 21.5mm de
abertura en la parte inferior.

COLORES

Cinta: Technora® 21mm
Cárter: Sintético
Conectores: Aluminio

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
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Anticaidas
ANTICAIDAS RETRACTIL CABLE 10M 1888-B10
REF. MARC60007

DESCRIPCIÓN
EN360:02
Dispositivos
anticaídas
retráctiles.

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.

COLORES

Carter fabricado en ABS, muy ligero pero de
gran resistencia a impactos.
Mosquetón de acero y mosquetón anti-vueltas.

TALLAS
ÚNICA

ANTICAIDAS RETRÁCTIL AUTOMATICO 6M
WR-704
REF. PATA720011

DESCRIPCIÓN
Conjunto: EN
360:2002
Mosquetón: EN
362:2005

Dispositivo retráctil automático en cinta 6 m +
Mosquetón de seguridad giratorio en acero de
alta resistencia, apertura 20 mm + Cuerda de
recuperación de cable. Apto para uso horizontal y
vertical.

COLORES

Peso en gr: 185
Material banda: Poliéster de alta tenacidad.
Mosquetones: Acero de alta resistencia.
Carcasa: Fibra ABS.

6

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS LIGHT PLUS 4 SM
REF. IRUD700009
EN361

EN358

DESCRIPCIÓN
Arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal y
cinta de extensión + 1 punto de anclaje esternal
+ cinturón de mantenimiento con 2 anillas “D”
laterales y anillas porta-herramientas. Regulable
en muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Arneses

COLORES

Material: poliéster
Peso: 1250 grs.

TALLAS
S-M

ARNÉS LIGHT PLUS 4 LXL
REF. IRUD7000091
EN361

EN358

DESCRIPCIÓN
Arnés a 2 colores con 1 punto de anclaje dorsal y
cinta de extensión + 1 punto de anclaje esternal
+ cinturón de mantenimiento con 2 anillas “D”
laterales y anillas porta-herramientas. Regulable en
muslos. Cinta pectoral. Cinta pélvica.

COLORES

Material: poliéster
Peso: 1250 grs.

TALLAS
L-XL
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Arneses
ARNÉS IRUDEK WIND BLUE 3 L-XXL
REF. IRUD700011

EN361

DESCRIPCIÓN

EN358
EN813

Arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto
de anclaje esternal + 1 anilla “D” ventral para
asiento + 2 anillas de anclaje “D” laterales
para posicionamiento. Cintas regulables en
hombros, muslos y pecho. Las hebillas de las
perneras, cinturón y hombros son automáticas y
proporcionan un fácil ajuste. 2 anillas + 1 soporte
portaherramientas. Dispone de una malla tejida
especialmente acolchada en poliéster que ofrece
una mejor absorción de energía y proporciona
el máximo confort al usuario. Anillas en aluminio
forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

COLORES
Material: poliéster
Peso: 2220 grs.

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS IRUDEK EXPERT PRO 200 S-M
REF. IRUD700013
EN361

EN358

DESCRIPCIÓN
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y cinta de
extensión + 1 punto de anclaje esternal + cinturón
de posicionamiento giratorio 180º con 2 anillas “D”
laterales y anillas porta-herramientas. Regulable
en hombros y muslos. Cinta pectoral, cinta elástica
en hombros, cinta pélvica y perneras acolchadas.
Hebillas de cierre rápido automático. Anillas de
aluminio forjado.
Se suministra en bolsa de nylon.

Anillas: Aluminio
Hebillas: Acero cincado negro
Hebillas automáticas: Acero
Cinta: Poliéster
Hilo: Poliamida
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COLORES

TALLAS
S-M

ARNÉS IRUDEK EXPERT PRO 200 L-XXL
REF. IRUD700014
EN361

EN358

DESCRIPCIÓN
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal y cinta
de extensión + 1 punto de anclaje esternal +
cinturón de posicionamiento giratorio 180º con 2
anillas “D” laterales y anillas porta-herramientas.
Regulable en hombros y muslos. Cinta pectoral,
cinta elástica en hombros, cinta pélvica y
perneras acolchadas. Hebillas de cierre rápido
automático. Anillas de aluminio forjado.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Arneses

Se suministra en bolsa de nylon.

COLORES

Anillas: Aluminio
Hebillas: Acero cincado negro
Hebillas automáticas: Acero
Cinta: Poliéster
Hilo: Poliamida

TALLAS
L-XXL

ARNÉS IRUDEK WIND BLUE 2 S-M
REF. IRUD700015
EN361

EN358

DESCRIPCIÓN
Arnés con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de
anclaje esternal + cinturón de posicionamiento con 2
anillas de anclaje “D” laterales para posicionamiento.
Cintas regulables en hombros, muslos y pecho.
Las hebillas de las perneras y del cinturón son
automáticas y proporcionan un fácil ajuste. 2 anillas
portaherramientas. Dispone de una malla tejida
especialmente acolchada en poliéster que ofrece
una mejor absorción de energía y proporciona
el máximo confort al usuario. Anillas en aluminio
forjado. Se suministra con bolsa de nylon.

COLORES

Cinta: Poliéster
Hilo cosido: Poliamida
Hebillas de ajuste: Acero
Hebillas automáticas: Acero
Anillas: Aluminio

TALLAS
S-M
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Arneses
ARNÉS ENG. DORSAL, FRONTAL Y CINTURON DE
POSICIONAMIENTO 1888-AC
EN361 Arneses
anticaídas

EN358 Cinturones y
componentes para
sujeción y retención

REF. MARC600032

DESCRIPCIÓN
Arnés regulable con enganche dorsal y frontal
y cinturón de posicionamiento regulable con
anillas de sujeción laterales según EN358.
Arnés de gran versatilidad.
Enganche frontal (esternal)
Cinturón de posicionamiento regulable con
anillas para trabajos de posicionamiento en
postes, torres...
Doble regulación en pecho y en perneras para
mejor adaptación.
Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor
seguridad.

COLORES

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS ENGANCHE FRONTAL Y DORSAL 188-ABF
REF. MARC700010

DESCRIPCIÓN
EN361 Arneses
anticaídas.

Arnés regulable con enganche dorsal y frontal.
Arnés muy versátil y ligero.
Enganche frontal (esternal) con recubrimiento.
Doble regulación en pecho y en perneras para
mejor adaptación.
Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor seguridad.

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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ARNÉS BASICO STEELSAFE-1 1888-AB
REF. MARC700013

DESCRIPCIÓN
EN361 Arneses
anticaídas

Características:
Arnés básico con anilla dorsal de enganche y
regulación.
Arnés muy versátil y ligero
Doble regulación en pecho y en perneras para
mejor adaptación.
Anilla dorsal de doble cuerpo para mayor
seguridad.
Usos y empleo: en actividades con riesgo de
caída en altura en construcción, mantenimiento
de fachadas y cubiertas, industria, montajes…

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Arneses

COLORES

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS TRABAJOS EN SUSPENSION APACHE
1888-ATS
REF. MARC70015

DESCRIPCIÓN
EN361 Arneses
anticaídas

Arnés mod. «APACHE». Arnés APACHE para trabajos
en suspensión, anticaídas y posicionamiento.

EN358 Cinturones y
componentes para
sujeción y retención

EN813 Arneses de
asiento

COLORES

Anillas: aluminio.

TALLAS
ÚNICA
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Arneses
ARNÉS ENGANCHE DORSAL Y PECTORAL A15
UNE EN 361:2002

REF. MIGU700011

DESCRIPCIÓN
Arnés anticaídas según norma EN361.
2 puntos de enganche anticaídas.
Regulación en hombreras y perneras.
Hebillas de cierre automático en perneras.
Versión con acolchados de confort desmontables
en hombreras y perneras.
Bolsa porta-equipos.

COLORES
Confeccionado con cintasde poliéster de 45mm
de ancho. Las anillas metálicas y los dispositivos
de regulación y cierre están fabricados en
aluminio.

TALLAS
ÚNICA

ARNÉS CON ENGANCHES DORSAL, PECTORAL Y
VENTRAL + CINT. DE POSICIONAMIENTO A20
REF. MIGU700013
UNE -EN 358:2000

UNE -EN 361:2002

UNE -EN 813:1997

DESCRIPCIÓN
Arnés anticaídas con cinturón de sujeción
incorporado según normas EN361, EN358 y E813.
2 puntos de enganche anticaídas.
2 puntos de enganche de sujeción.
1 punto de enganche de suspensión.
Regulación en hombreras, perneras y cinturón.
Hebillas de cierre automático en perneras.
Acolchados de confort desmontables en hombreras
y perneras.
Bolsa porta-equipos.

COLORES

Confeccionado con cintasde poliéster de 45 mm
de ancho.
Anillas de aluminio.
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TALLAS
ÚNICA

ARNÉS ENGANCHE DORSAL EPI-302
REF. PATA700011

DESCRIPCIÓN
EN 361:2002

Arnés de anclaje dorsal regulable en muslos
y pecho. Ajuste pectoral con hebilla metálica.
Doble pasador en resina antideslizante
en ajuste de pecho y piernas. Incorpora
pasadores laterales para acoplar cinturón de
posicionamiento. Hebillas metálicas de cierre
de pestaña para una apertura más rápida y
cómoda. Incorpora bolsa de transporte con
ventana porta documentos.Conectar a un punto
de anclaje que cumpla con los requisitos de la
norma EN 795.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Arneses - elementos de amarre y absorbedores

COLORES

Peso en gr: 1.450
Material banda: Poliéster alta tenacidad
Ancho banda: 45 mm
Hebillas: Acero de alta resistencia
Pasadores:Resina antideslizante
Anilla: Acero de alta resistencia

TALLAS
ÚNICA

ABSORBEDOR CUERDA SEMIESTATICA
IRUDEK 372 /140 1,4METROS
REF. IRUD7000011
EN355

EN362

DESCRIPCIÓN
Absorbedor de cuerda semiestática + 1 mosquetón
de acero cierre rosca + 1 mosquetón de aluminio
abertura 60mm.

COLORES

Peso en gr: 950 grs.
Cuerda: Poliamida.
Componentes metálicos: Aleación de aluminio
de alta resistencia.
Absorbedor : Poliéster.

TALLAS
ÚNICA
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Elementos de amarre y absorbedores
ABSORBEDOR IRUDEK 373/180
BIG HOOK 1,8 METROS
REF. IRUD700010

EN355

DESCRIPCIÓN

EN362

Absorbedor de cuerda semiestática bifurcada
VGll.063

– Longitudes: 140cm / ó 180cm
– Peso: 1,46kg / ó 1,72kg
– Mosquetones: «1135»(22cm) + 2x 984″(60mm)

COLORES
Cuerda: Poliamida.
Conectores: Aluminio.
Absorbedor: Poliéster.

TALLAS
ÚNICA

ABSORBEDOR CUERDA IRUDEK 363/100 1M.
REF. IRUD705011
EN355

EN362

VGll.063

DESCRIPCIÓN
Testado VGE11PFE63 (test de resistencia adicional
para absorbedores bifurcados)
Absorbedor de cuerda semiestática bifurcada + 1
mosquetón de acero cierre rosca + 2 mosquetones
de acero abertura 55mm.
Longitud: 1,00 m, 1,40 m o 1,80 m

COLORES

Cuerda: Poliamida.
Conectores: Acero.
Absorbedor: Poliéster.
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TALLAS
ÚNICA

CINTA CON ABSORBEDOR 2 MOSQUETONES
1888-ACG
REF. MARC60022

DESCRIPCIÓN
EN354 Elementos
de amarre
EN355
Absorbedores de
energía

Cinta con absorbedor ERGO SHOCK y
mosquetones.
Características: Cinta de 1.80 metros con
absorbedor de energía mosquetón de acero
rosca y mosquetón acero tipo gancho.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Elementos de amarre y absorbedores

COLORES

Mosquetón de acero cierre de rosca de 15mm
apertura (para unir al arnés).
Mosquetón de acero tipo gancho de 55mm
apertura (para punto de anclaje).

TALLAS
ÚNICA

CINTA CON ABSORBEDOR 2 MOSQUETONES
Y 1888-ACGY
REF. MARC60023

DESCRIPCIÓN
EN354 Elementos
de amarre
EN355
Absorbedores de
energía

Cinta en «Y» de 1.80 metros con absorbedor
de energía, mosquetón de acero rosca y 2
mosquetones acero tipo gancho.
Elemento de amarre en «Y» con absorbedor, el cual
permite siempre estar sujeto al punto de anclaje al
pasar de un punto de anclaje a otro.
Absorbedor de energía ERGO SHOCK, disipador de
energía en caso de caídas en altura.

COLORES

Mosquetón de acero cierre de rosca de 15mm
apertura (para unir al arnés).
Dos mosquetones de acero tipo gancho de
55mm apertura (para puntos de anclaje).

TALLAS
ÚNICA
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Elementos de amarre y absorbedores
CINTA ELÁSTICA EN Y + ABSORBEDOR Y
MOSQUETON 1888-AEGY
REF. MARC60033

DESCRIPCIÓN
EN354 Elementos
de amarre
EN355
Absorbedores de
energía

Cinta Elástica en “Y” STEEL FLEX con absorbedor y
mosquetones.
Características: Cinta elástica en “Y” de 1.50
metros con absorbedor de energía ERGO
SHOCK, mosquetones de acero automático
apertura rápida y 2mosquetones ligeros de
Aluminio tipo gancho.

COLORES
2 mosquetones ligeros de aluminio.

TALLAS
ÚNICA

CUERDA REGULABLE 1888-CUR
REF. MARC701015

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

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.

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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CUERDA 1,5M CON MOSQUETON
1888-CU1,5M
REF. MARC701020

DESCRIPCIÓN
EN354 Elementos
de amarre.

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.

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Elementos de amarre y absorbedores

COLORES

Cuerda de 12mmØ con mosquetón acero rosca.

TALLAS
ÚNICA

CUERDA 1,5 M “Y” 1888-CU1,5Y
REF. MARC701022

DESCRIPCIÓN
EN354 Elementos
de amarre

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.

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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Elementos de amarre y absorbedores
CUERDA 1,5 M “Y” MOSQUETONES 1888-CU1,5YM
REF. MARC701023

DESCRIPCIÓN
EN354 Elementos
de amarre

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.

COLORES
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).

TALLAS
ÚNICA

ABSORBEDOR 1888-A
REF. MARC705011

EN355
Absorbedores de
energía

DESCRIPCIÓN
Absorbedor de energía con dos gazas laterales.
Absorbedor de energía ERGO SHOCK, disipador de
energía en caso de caídas en altura.
Longitud total: 30 cms. (1,75 mts. desplegado).

COLORES

TALLAS
ÚNICA
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ABSORBEDOR FR ERGO SHOCK 1888-ACG FR
REF. MARC720011

DESCRIPCIÓN
EN354 Elementos
de amarre
EN355
Absorbedores de
energía

Cinta de 1.80 metros con absorbedor de energía
mosquetón de acero rosca y mosquetón acero
tipo gancho.
– Cintas de Nomex (Aramida) y costuras de
Kevlar.
– Absorbedor de energía ERGO SHOCK,
disipador de energía en caso de caídas en altura,
recubierto de Aramida.
– Longitud total de 1.80 metros (incluyendo
mosquetones).
– Mosquetón de acero cierre de rosca de 15mm
apertura (para unir al arnés).
– Mosquetón de acero tipo gancho de 55mm
apertura (para punto de anclaje).

PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Elementos de amarre y absorbedores

COLORES

Mosquetón de acero rosca y mosquetón acero
tipo gancho.

TALLAS
ÚNICA

ABSORBEDOR CUERDA+MOS GRAN
APERTURA+MOS ENGANCHE CI518/
KIT5+MOS860
REF. PATA702025

DESCRIPCIÓN
EN 354

EN 355
EN 362

Elemento de amarre realizado en cinta de poliéster
de alta tenacidad de filamento continuo +
absorbedor de energía + mosquetón aluminio de
apertura 60 mm.
Adecuado para formar parte de un sistema anti
caídas de altura en un punto de trabajo.
Para la fabricación de este elemento de amarre
se han aplicado los parámetros del REGLAMENTO
(UE) 2016/425.

COLORES

Poliéster alta tenacidad.

TALLAS
ÚNICA
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PROTECCIÓN
CALZADO
OCULAR
ALTURA
CABEZA

Mosquetones
MOSQUETON ACERO AZOR 1888-MAR
REF. MARC707013

DESCRIPCIÓN
EN362 Conectores

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.

COLORES

Estructura de acero galvanizado con
recubrimiento de Zinc
Peso: 150grs.

TALLAS
ÚNICA

MOSQUETON ACERO HALCON 1888-MGA
REF. MARC707015

DESCRIPCIÓN
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.

COLORES

Estructura de acero y recubrimiento de Zinc.
Peso: 450 gsm.
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TALLAS
ÚNICA

