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Los recorridos acrobáticos en altura son una puerta de entrada al medio vertical. Al acceder a una 
nueva dimensión, niños y adultos tienen la ocasión de superarse, divertirse y asombrarse. Nuestra 
misión es hacer de esta experiencia un momento excepcional.

Nuestros equipos para los recorridos acrobáticos en altura están diseñados para que pueda aportar 
a sus clientes el mejor servicio posible. Deben ser robustos, prácticos y facilitar todas sus tareas 
cotidianas. Para los usuarios, la ergonomía y el confort son indispensables. 

Nuestros productos están diseñados para responder a todas estas exigencias.

En cuanto a los responsables de la actividad, descubra el nuevo JAG RESCUE KIT y su I’D EVAC 
que permite evacuar fácil y rápidamente a una persona en dificultades. Así como el casco STRATO 
VENT, que proporciona una sujeción y un confort óptimo para una utilización durante todo el día. 
Destinado a sus clientes, el nuevo arnés PANJI se ha diseñado para que sea fácil de utilizar, fácil 
de regular y duradero. Las hebillas DOUBLEBACK, de acero inoxidable, y las cintas gruesas le 
proporcionan una gran resistencia para las utilizaciones intensivas, incluyendo los ambientes 
húmedos y salinos. 

Descubra una selección de nuestra oferta específica en este nuevo catálogo 2019.

¡Muy buena lectura!

Sumario
Usuarios ............................... 2 
Responsables de actividad .. 12 
Rescate .............................. 18

PANJI
Arnés de asiento simplificado, regulable y de durabilidad óptima, 
con anillo portamaterial. El PANJI está provisto de hebillas 
DOUBLEBACK de acero inoxidable.

STRATO VENT
Diseñado para los responsables de la actividad, el casco STRATO 
VENT ofrece un porte confortable, gracias a los sistemas 
CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del 
casco en la cabeza.

JAG RESCUE KIT
Kit de rescate reversible con polipasto JAG SYSTEM y descensor 
I’D EVAC.
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Adultos

Usuarios

Contorno de cabeza flexible que se 
adapta perfectamente a la forma de 
la cabeza. Plegable en el interior del 
casco para facilitar el almacenamiento y 
transporte.

Sistema FLIP&FIT que permite colocar 
inmediatamente el contorno de 
cabeza en posición baja y es fácil de 
regular ya sea por el responsable o el 
usuario.

Acolchados de confort con células 
cerradas que no absorben la transpiración 
y fáciles de limpiar. También disponibles 
como piezas de recambio.

Casco especialmente fácil de 
mantener, compuesto por tres 
elementos totalmente desmontables: 
carcasa, almohadilla interior y 
contorno de cabeza. 

BOREO CLUB
Casco confortable con protección reforzada (pack de 4)
El BOREO CLUB es un casco confortable destinado a los grupos. La sujeción en la cabeza y la 
estabilidad hacen que sea especialmente confortable cuando se lleva durante mucho tiempo. 
Gracias a la construcción híbrida, el casco es a la vez compacto y envolvente. La protección 
contra los impactos laterales, delanteros y posteriores está reforzada (sello TOP AND SIDE 
PROTECTION de Petzl). El mantenimiento se facilita, gracias a los acolchados de confort de 
células cerradas que no absorben agua ni transpiración. Disponible en dos tallas y se sirve en 
cuatro unidades.

PANGA®

Casco robusto y fácil de utilizar (pack de 4)
El PANGA es un casco robusto y fácil de utilizar, destinado a los grupos. El sistema FLIP&FIT 
coloca inmediatamente el contorno de cabeza en posición baja para conseguir una excelente 
sujeción del casco en la cabeza. El sistema también protege el contorno de cabeza durante 
el almacenamiento y el transporte, y permite una regulación fácil ya sea por el responsable o 
el usuario. El mantenimiento se facilita y la vida útil se optimiza, gracias a los tres elementos: 
carcasa, almohadilla interior y contorno de cabeza, totalmente desmontables y disponibles 
como piezas de recambio. Disponible en tres colores y se sirve en cuatro unidades.
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Excelente prensión de las puntas de 
las cintas para ceñir el cinturón y las 
perneras.

Adultos

Hebillas DOUBLEBACK de acero 
inoxidable para una durabilidad óptima.

Un amplio punto de conexión para facilitar 
la colocación de varios elementos de 
amarre.

VERTIGO WIRE-LOCK
Mosquetón para elemento de amarre de progresión
El mosquetón VERTIGO WIRE-LOCK está diseñado para equipar las puntas de los elementos de 
amarre JOKO. La excelente sujeción en la mano y el sistema de bloqueo automático WIRE-LOCK 
facilitan las manipulaciones en el paso de fraccionamientos. La gran abertura y el sistema Keylock 
permiten conectar fácilmente el mosquetón al cable. El sistema WIRE-LOCK también permite 
mejorar la vida útil del producto, en utilización intensiva.

VERTIGO WIRE-LOCK PARK
Mosquetón con construcción reforzada para elemento de amarre de progresión
El mosquetón VERTIGO WIRE-LOCK PARK está diseñado para equipar las puntas de los 
elementos de amarre JOKO. La excelente sujeción en la mano y su sistema de bloqueo 
automático WIRE-LOCK, combinado con el sistema Keylock, facilitan las manipulaciones en el 
paso de fraccionamientos. La construcción reforzada del sistema Keylock reduce los efectos de 
las vibraciones y su anodizado duro aporta una mejor resistencia en los ambientes húmedos y 
salinos.

JOKO-Y
Elemento de amarre de progresión
Diseñado para asegurarse permanentemente en el paso de fraccionamientos, el elemento de 
amarre de progresión JOKO-Y se fija al arnés con un simple nudo de alondra. Las fundas plásticas 
mantienen los mosquetones en posición y protegen las costuras de la abrasión.

PANJI
Arnés simplificado, regulable y de durabilidad óptima, con anillo portamaterial
Diseñado para los grupos, el PANJI es un arnés muy duradero con anillo portamaterial, fácil 
de ponérselo, regular y utilizar para facilitar el trabajo cotidiano del responsable de la actividad. 
El amplio punto de conexión y el anillo portamaterial se han estudiado para aportar una 
excelente compatibilidad con los elementos de amarre JOKO y las poleas TRAC. Las zonas 
de identificación y de marcado simplifican la gestión del parque de material. Las hebillas 
DOUBLEBACK de acero inoxidable y las cintas gruesas le proporcionan una durabilidad 
óptima para las utilizaciones intensivas tanto en interior como en exterior, incluyendo los 
ambientes salinos.

Conjunto imperdible gracias al 
mosquetón VERTIGO solidario con la 
polea.

Dos zonas de apoyo permiten 
posicionar los mosquetones de 
progresión para evitar su desgaste 
por rozamiento con el cable.

TRAC
Polea imperdible para tirolinas
El mosquetón VERTIGO es solidario con la polea TRAC y convierte al conjunto en imperdible, lo 
que simplifica las maniobras del usuario. La tapa de sujeción a presión y bloqueable, con una 
forma optimizada, facilita la integración de la TRAC con los elementos de amarre para las poleas. 
Las dos zonas de apoyo para los mosquetones de progresión evitan su desgaste por rozamiento 
con el cable.

TRAC PLUS
Polea imperdible para tirolinas de gran longitud
La polea TRAC PLUS asegura una vida útil máxima, gracias a las últimas tecnologías de los 
rodamientos y al mosquetón VERTIGO WIRE-LOCK PARK. El mosquetón es solidario con 
la polea y convierte al conjunto en imperdible, lo que simplifica las maniobras del usuario. La 
tapa de sujeción a presión y bloqueable, con una forma optimizada, facilita la integración de la 
TRAC PLUS con los elementos de amarre para las poleas.

JOKO-I
Elemento de amarre para polea
El elemento de amarre para polea JOKO-I está diseñado para conectar las poleas TRAC al 
arnés de asiento. Se fija al arnés con un simple nudo de alondra. La funda plástica mantiene el 
mosquetón en la posición correcta y protege la costura de la abrasión.

Usuarios
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PICCHU
Casco para niño con protección reforzada
El casco PICCHU está diseñado para niños. Muy ligero y cómodo una vez colocado en la cabeza, 
su construcción proporciona una durabilidad excelente. Gracias al diseño envolvente, proporciona 
una mayor protección contra los impactos laterales, delanteros y posteriores.

SIMBA
Arnés completo totalmente regulable para niños de menos de 40 kg
El SIMBA es un arnés completo totalmente regulable, destinado a asegurar la seguridad de los 
niños de un peso inferior a 40 kg.

OUISTITI
Arnés completo polivalente y confortable para niños de menos de 30 kg
Diseñado para los niños de menos de 30 kg, el arnés OUISTITI es muy confortable, gracias a su 
estructura acolchada. Especialmente fácil de colocar y regular, no requiere conector para cerrarse 
y el sistema de regulación es de difícil acceso para el niño. Con un punto de encordamiento 
delantero y un punto de enganche dorsal, el arnés es adecuado para los grupos.

Niños

Usuarios

Equipo complementario

Am’D PIN-LOCK
Mosquetón de aluminio asimétrico, desbloqueable con un útil (pack de 10)
El mosquetón asimétrico de aluminio Am'D PIN-LOCK está destinado para los grupos. 
Asegura la conexión del usuario gracias a su sistema de bloqueo PIN-LOCK, que únicamente 
puede ser abierto por el responsable gracias a un útil de desbloqueo específico.

Para manipulaciones repetitivas: espiga 
de desbloqueo que se puede instalar 
directamente en un guante.

CAPTIV
Barra de sujeción para mosquetón (pack de 10)
La CAPTIV es un barra de sujeción compatible con el mosquetón Am’D PIN-LOCK. Favorece 
la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limita el riesgo de volteo y permite solidarizar 
el mosquetón con el aparato o con el elemento de amarre.

FALCON MOUNTAIN
Arnés de asiento para tallas grandes
El FALCON MOUNTAIN es un arnés de asiento confortable, adecuado a las tallas grandes. Está 
provisto de un cinturón y de perneras semirrígidos que favorecen el confort y están equipados con 
hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación simple y rápida. El diseño de este 
arnés de asiento permite transformarlo en un arnés completo, mediante el torso CHEST’AIR.

CHEST’AIR
Torso para arnés de asiento
El torso CHEST’AIR permite transformar el arnés de asiento FALCON MOUNTAIN en arnés 
completo. Se conecta fácilmente al punto de enganche ventral del arnés de asiento para 
una colocación rápida. Se adapta fácilmente a todas las morfologías gracias a sus hebillas 
autobloqueantes DOUBLEBACK situadas en los tirantes y la cinta ventral.
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Equipo complementario

Usuarios

Arneses
Referencias Pack Certificaciones Peso 

unitario
Contorno de 

cintura
Contorno de 

muslo
Altura de 

busto Altura

PANJI C028AA00 1 CE EN 12277 tipo C y 
UIAA 480 g 120 cm máx. 75 cm máx. _ _

NEWTON
C73AAA 1 1

CE EN 361 y EAC
1050 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm _ 165 - 185 cm

C73AAA 2 1 1080 g 83 - 120 cm 50 - 65 cm 175 - 200 cm

FALCON MOUNTAIN
C038CA00 1 CE EN 358, CE EN 813, 

CE EN 12277 tipo C y 
EAC

810 g 70-93 cm 47-62 cm

C038CA01 1 840 g 83-120 cm 50-65 cm

CHEST’AIR C98A 1 CE EN 361 y CE EN 
12277 tipo D 495 g

Contorno de 
pecho:  

145 cm máx.

SIMBA C65 1 CE EN 12277 tipo B y 
UIAA 390 g _ 51 cm máx. 35 - 60 cm _

OUISTITI C068AA00 1 CE EN 12277 tipo B y 
UIAA 410 g 58 - 70 cm 32 - 40 cm - _

Conectores
Referencias Pack Certificaciones Peso 

unitario
Resistencia 
eje mayor

Resistencia 
eje menor

Resistencia 
gatillo 
abierto

Abertura

VERTIGO
WIRE-LOCK PARK

M040BA00 10 CE EN 12275 tipos K/B y 
UIAA 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

M040AA00 1

VERTIGO
WIRE-LOCK M40A WLB 1 CE EN 12275 tipos K/B 95 g 25 kN 10 kN 8 kN 24 mm

Am’D
PIN-LOCK M34AB PL 10 CE EN 362, CE EN 12275 

y EAC 80 g 27 kN 8 kN 7 kN 25 mm

CAPTIV M093AA00 10 - 10 g - - - -

Elementos de amarre
Referencias Pack Certificaciones Peso unitario Longitud

JOKO-Y

L36YBO 60 10

CE y EAC

120 g 60 cm
L36YUO 60 1

L36YBO 85 10
150 g 85 cm

L36YUO 85 1

JOKO-I

L36IBO 30 10

CE y EAC

55 g 30 cm
L36IUO 30 1

L36IBO 45 10
65 g 45 cm

L36IUO 45 1

L36IBO 70 10
80 g 70 cm

L36IUO 70 1

Poleas
Referencias Pack Certificaciones Peso unitario Diámetro de cable/cuerda

TRAC
P023BA00 10

CE y EAC 400 g 9 - 13 mm
P023AA00 1

TRAC PLUS
P024BA00 10

CE y EAC 405 g 9 - 13 mm
P024AA00 1

Cascos
Referencias Pack Certificaciones Peso unitario Color Contorno de 

cabeza

PANGA

A30AOA

4 CE EN 12492 y UIAA 330 g

naranja

48 - 61 cmA30AWA blanco

A30ABA azul

BOREO CLUB
A042KA00

4 CE EN 12492 y UIAA
285 g azul 48 - 58 cm

A042KA01 295 g blanco 53-61 cm

PICCHU
A49C G

1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078 y 
CPSC safety standard 310 g

coral
48 - 54 cm

A49C F frambuesa

Accesorios
Referencia Pack Peso unitario

CARITOOL P42 1 25 g Nota: este portaherramientas no es un EPI.

CARITOOL
Portaherramientas amovible para enganchar la polea en el arnés
Portaherramientas amovible para enganchar la polea en el arnés. Compatible con las trabillas de la 
mayoría de arneses Petzl; también se sujeta en la cinta de los demás arneses.

NEWTON
Arnés completo para tallas grandes
Arnés para tallas grandes, con las cintas superiores e inferiores de colores diferentes que 
facilitan su colocación. La hebilla automática FAST esternal permite abrir y cerrar el arnés 
fácil y rápidamente. Los tirantes y perneras están equipados con hebillas autobloqueantes 
DOUBLEBACK para una regulación fácil y rápida.
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Los orificios de ventilación permiten 
airear el casco.

La almohadilla interior está diseñada 
en dos partes: EPP (polipropileno 
expandido) y EPS (poliestireno 
expandido), con el fin de ofrecer más 
ligereza.

La regulación CENTERFIT ofrece un 
centrado perfecto del casco en la 
cabeza, gracias a las dos ruedas de 
regulación laterales.

STRATO VENT
Casco ligero y ventilado
El casco STRATO VENT es muy ligero y ofrece un porte confortable, gracias a los sistemas 
CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza. 
Asegura una excelente protección de la cabeza contra los impactos y dispone de amplios 
orificios de ventilación para airear el casco.

TOP
Torso para arnés de asiento
El torso TOP permite transformar el arnés de asiento FALCON en arnés completo. Los tirantes 
acolchados están separados para limitar el rozamiento en el cuello. El TOP permite un reparto 
optimizado de la carga entre los hombros y la cintura.

FALCON
Arnés de asiento ligero y confortable
Arnés de asiento ligero, con punto de enganche ventral metálico para repartir la carga entre la 
cintura y los muslos. El arnés FALCON está provisto de un cinturón y de perneras semirrígidos que 
favorecen el confort, equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación 
simple y rápida. La anilla posterior permite instalar un torso TOP.

Responsables de actividad
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CORDEX
Guantes ligeros
Estos guantes ligeros combinan la resistencia con la precisión de una guante más fino. La 
doble capa de piel protege el interior y las partes expuestas de la mano. El dorso de nilón 
elástico transpirable es resistente a la abrasión y garantiza comodidad y ventilación. El puño 
de neopreno con cierre de Velcro dispone de un orificio para enganchar los guantes al arnés 
mediante un mosquetón.

CORDEX PLUS
Guantes
Estos guantes ofrecen una protección máxima. La piel doble capa y los refuerzos protegen 
la palma de los recalentamientos. Las puntas de los dedos y las zonas expuestas están 
reforzadas para una mayor resistencia. El dorso es de piel con nilón elástico antiabrasión en las 
articulaciones. El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone de un orificio para enganchar 
los guantes al arnés mediante un mosquetón.

SPATHA
Navaja mosquetoneable
La navaja SPATHA está diseñada para acompañar al monitor en todo momento. El perfil de 
la hoja permite cortar fácilmente cuerdas y cordinos. Dispone de un orificio para pasar un 
mosquetón y colgar con facilidad la navaja del arnés. Fácil de manipular, incluso con guantes, 
gracias a la rueda dentada. También dispone de seguro para bloquear la hoja en posición 
abierta.

PROGRESS ADJUST-I
Elemento de amarre de progresión regulable simple
El PROGRESS ADJUST-I es un elemento de amarre de progresión regulable simple diseñado 
para una conexión en un punto de anclaje. Combinado con otro elemento de amarre, permite 
el aseguramiento permanente de los desplazamientos con paso de fraccionamientos o con 
pasamanos. Gracias al bloqueador ADJUST, la longitud se ajusta muy rápida y fácilmente. El 
conector se mantiene en la posición correcta para facilitar el mosquetoneo.

PROGRESS ADJUST
Elemento de amarre de progresión regulable doble
El PROGRESS ADJUST es un elemento de amarre de progresión regulable doble diseñado para 
un aseguramiento permanente durante los desplazamientos. Gracias al bloqueador ADJUST, la 
longitud del cabo regulable se ajusta muy rápida y fácilmente. Los conectores se mantienen en 
la posición correcta para facilitar el mosquetoneo.

RING OPEN
Anillo con cierre multidireccional
El anillo con cierre RING OPEN está destinado para la conexión de diferentes productos de 
forma casi permanente. Su forma circular asegura un funcionamiento óptimo en todas las 
direcciones.

GRADISTEP
Estribo para ayudar a las personas con dificultades
El GRADISTEP es un estribo que permite ayudar a las personas con dificultades. Sus peldaños 
reforzados son resistentes al desgaste. Queda muy compacto una vez guardado en su funda.

Equipo complementario

Responsables de actividad
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Elementos de amarre
Referencias Pack Certificaciones Peso Color Talla

PROGRESS ADJUST-I L44IR 1 CE EN 358 y EAC 175 - Longitud: hasta 95 cm

PROGRESS ADJUST L44R 1 CE EN 358 y EAC 245 - Longitud: cabo fijo: 65 cm, 
cabo regulable: hasta 95 cm

RING OPEN P28 1 CE EN 362 70 g - -

Arneses
Referencias Pack Certificaciones Peso Contorno de 

cintura
Contorno de 

muslo Altura

TOP C081AA00 1
CE EN 361 (con el arnés 
de asiento FALCON) y 

EAC
660 g _ _ 160 - 200 cm

FALCON

C038AA00

1 CE EN 358, CE EN 813 y 
EAC

840 g 65 - 80 cm 44 - 59 cm

_C038AA01 855 g 70 - 93 cm 47 - 62 cm

C038AA02 855 g 83 - 130 cm 50 - 65 cm

Accesorios
Referencias Pack Certificaciones Peso Color Talla

CORDEX

K52 XST

1 CE EN 420 y CE EN 388 
(3133)

100 g marrón claro XS

K52 SN
105 g

negro
S

K52 ST marrón claro

K52 MN
115 g

negro
M

K52 MT marrón claro

K52 LN
118 g

negro
L

K52 LT marrón claro

K52 XLN
120 g

negro
XL

K52 XLT marrón claro

CORDEX PLUS

K53 XST

1 CE EN 420 y CE EN 388 
(3133)

132 g marrón claro XS

K53 SN
136 g

negro
S

K53 ST marrón claro

K53 MN
140 g

negro
M

K53 MT marrón claro

K53 LN
146 g

negro
L

K53 LT marrón claro

K53 XLN
152 g

negro
XL

K53 XLT marrón claro

SPATHA S92AN 1 _ 43 g _ _

GRADISTEP C08 1 _ 146 g _ _

TRANSPORT 45L S42Y 045 1 45 litros 1250g amarillo/negro

BUCKET

S41AY 025

1

25 litros 575 g amarillo/negro -

S41AY 035 35 litros 680 g amarillo/negro -

S41AR 025 25 litros 575 g rojo/negro -

S41AR 035 35 litros 680 g rojo/negro -

Responsables de actividad

Equipo complementario Cascos
Referencias Pack Certificaciones Peso Color Contorno de cabeza

STRATO VENT

A020BA00

1
CE, EN 12492, ANSI 

Z89.1 Tipo I Clase C y 
EAC

415 g

blanco

53 - 63 cm
A020BA01 amarillo

A020BA02 rojo

A020BA03 negro

BUCKET
Saco autoportante de lona
Robusto e ingenioso, el saco BUCKET permite guardar fácilmente una cuerda, así como todo el 
material complementario. Se mantiene en pie cuando no está cargado. Disponible en dos colores 
y dos versiones: 25 y 35 litros.

TRANSPORT 45L
Saco robusto de gran capacidad
El TRANSPORT es una mochila de 45 litros robusta y muy confortable. Está confeccionada con 
lona (sin PVC) con un ensamblaje del cuerpo y del fondo integralmente soldado para una mayor 
resistencia. Es idónea para los porteos de larga duración, gracias a su espalda, cinturón y tirantes 
acolchados.
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JAG RESCUE KIT
Kit de rescate reversible con polipasto JAG SYSTEM y descensor I’D EVAC
El JAG RESCUE KIT es un kit de rescate reversible listo para utilizar, diseñado para desenganchar 
y, después, evacuar fácilmente a una víctima hacia abajo. Incluye un polipasto JAG SYSTEM, un 
anillo con cierre RING OPEN, un descensor I’D EVAC con freno integrado, una cinta de anclaje 
CONNEXION FIXE 150 cm, un saco BUCKET y una cuerda AXIS 11 mm con dos terminales 
cosidos. Disponible en tres longitudes: 30, 60 y 120 m.

El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en 
el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni 
realizar una llave de bloqueo: desde que el usuario suelta la 
empuñadura, la cuerda queda automáticamente bloqueada 
en el aparato.

La función antipánico detiene automáticamente el descenso 
si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura.

Referencias Pack Certificaciones Peso unitario Diámetro de cuerda

I’D S D020AA00 1
EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 
15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use y 

EAC
600 g 10 - 11,5 mm

Referencias Longitud Pack Peso Carga de utilización máxima

JAG RESCUE KIT

K090AA00 30 m

1

4300 g

250 kgK090AA01 60 m 6600 g

K090AA02 120 m 11300 g

Referencias Longitud Pack Certificaciones Peso por 
metro Color Diámetro

Resistencia 
con 

terminal 
cosido

Fuerza de 
choque 

(factor 0,3)

Número de 
caídas

(factor 1)

AXIS 11 mm con 
terminal cosido

R074BA00 10 m

1

CE EN 1891 tipo 
A, EAC y NFPA 
1983 Technical 

Use

82 g blanco 11 mm 22 kN 5,2 kN 12

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

AXIS 11 mm con terminal cosido
Cuerda semiestática de 11 mm de diámetro con terminal cosido
La cuerda semiestática AXIS con terminal cosido ofrece una excelente resistencia a la 
abrasión. El terminal cosido con funda de protección sujeta el conector en posición y facilita las 
manipulaciones.

I’D® S
Descensor autofrenante con función antipánico
El descensor autofrenante I’D S está provisto de una empuñadura ergonómica que permite 
controlar cómodamente el descenso. La función antipánico integrada y la leva indicadora de 
error limitan los riesgos de accidente en caso de mala utilización. El sistema AUTO-LOCK 
permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura 
ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede ser recuperada sin tener 
que manipular la empuñadura. El gatillo de cierre permite instalar la cuerda y mantener a la vez 
el aparato conectado al arnés. El I'D S es compatible con cuerdas de 10 a 11,5 mm y permite 
la manipulación de cargas de hasta 250 kg.

Rescate
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Para descubrir toda la oferta Petzl, consulte:

www.petzl-parks.com

Las actividades ilustradas son intrínsecamente peligrosas. Cada usuario debe haber asistido a una 
formación y tener las competencias para la utilización de los equipos durante estas actividades. 

> Photos : Canyon Park - Bagni de Lucca, Italia. © Lafouche
Fotografías de producto : Kalice - www.kalice.fr et Aurélie Jeannette photographe


