
TARIFA

OCTUBRE 2018

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es



Índice
Arneses anticaídas 2

Elementos de amarre anticaídas 13

Absorbedores de energía 10

Cinturones y sistemas de sujeción 15

Elementos regulables de sujeción 16

Mosquetones y conectores de seguridad 17

Dispositivos anticaídas 18

Dispositivos de descenso controlado y anclajes temporales 22

Cinturones antilumbago 23

Portaherramientas y bolsas de transporte 24

Dispositivos de ascenso y descenso 26

Escaleras, pértigas y puntos de anclaje 27

Anticaídas retráctiles y dispositivos de rescate 20

Cascos, linternas y accesorios 25

Cuerdas, cordinos y redes 19

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es



ARNESES ANTICAÍDAS

A60

2

S64

S61

S65

A60C

S60

CUMPLE
NORMA
EN361

Todos los arneses y 
kits incluyen bolsa

Artículo Ref      Precio
Arnés anticaídas MIRA 12A con enganche anticaídas 
dorsal. Perneras regulables. Con bolsa porta-
equipos (Sólo arnés).

A60 14,85 €

Arnés MIRA 12A  +  cinta de 1,5 metros en la espalda 
con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca. Con bolsa porta-equipos.

S64 19,00 €

Arnés MIRA 12A  +  cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S60 24,00 €

Arnés MIRA 12A + cuerda regulable MIRA 200EA en la 
espalda con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S61 30,60 €

Arnés MIRA 12A + absorbedor de energía con 
elemento de amarre incorporado con 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca. Con bolsa 
porta-equipos.

S65 32,00 €

Arnés anticaídas MIRA 12A con acolchado de confort 
desmontable en hombreras y perneras (Sólo arnés).

A60C 29,85 €
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ARNESES ANTICAÍDAS

A70

S71

3

S75

A70C

S70

S72

CUMPLE
NORMA
EN361

CUMPLE
NORMA
EN358

Artículo Ref Precio (€)  
Arnés anticaídas MIRA 16 con 2 puntos de enganche 
anticaídas, uno dorsal y otro pectoral. Perneras 
regulables. Con bolsa porta-equipos. (Sólo arnés).

A70 19,50

Arnés MIRA 16 + cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de de acero con cierre 
de virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S70 28,50

Arnés MIRA 16 + cuerda regulable MIRA 200EA con 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca. 
Con bolsa porta-equipos.

S71 33,00

Arnés MIRA 16 + absorbedor de energía con 
elemento de amarre incorporado con 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca. Con bolsa 
porta-equipos.

S75 35,00

Arnés MIRA 16 con acolchados de confort 
desmontables en hombreras y perneras. (Sólo 
arnés).

A70C 34,50

Arnés MIRA 16 + Cinturón de sujeción MIRA 10F.0. 
Con bolsa porta-equipos. (Sin cuerdas ni 
mosquetones).

S72 30,50
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ARNESES ANTICAÍDAS

S73

A10

4

S25

S26

S72C

CUMPLE
NORMA
EN361

CUMPLE
NORMA
EN358

S20

Artículo Ref Precio (€)  
Arnés MIRA 16 + Cinturón de sujeción MIRA 10F.0. + 
Cuerda de 1 metro MIRA E10 en la espalda con 2 
mosquetones de acero de cierre de virola de rosca + 
Cuerda regulable MIRA 10F.2 en el cinturón con 2 
mosquetones de acero de cierre y bloqueo 
automático. Con bolsa porta-equipos.

S73 64,85

Arnés MIRA 16 + Cinturón MIRA 10F.0 con 
acolchados de confort desmontables en hombreras y 
perneras. (Sin cuerdas ni mosquetones).

S72C 45,50

Arnés anticaídas MIRA 10A con 2 puntos de 
enganche anticaídas, uno dorsal y otro pectoral. 
Hombreras y perneras regulables. Con bolsa porta-
equipos. (Sólo arnés).

A10 38,50

Arnés MIRA 10A + cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S20 50,30

Arnés MIRA 10A + absorbedor de energía con 
elemento de amarre incorporado con 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca. Con bolsa 
porta-equipos.

S25 62,10

Arnés MIRA 10A + absorbedor con doble ramal de 
cuerdas torcidas de 14 mm en "Y" con mosquetón de 
acero con cierre de virola de rosca y 2 ganchos de 
acero de 55 mm de apertura. Con bolsa porta-
equipos.

S27 77,10

Versión con ganchos de aluminio. S26 96,50
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ARNESES ANTICAÍDAS

A10C

S25C

5

A10A

S20A

S20C

S26C

CUMPLE
NORMA
EN361

Con hebillas de cierre 
automático

Artículo Ref Precio (€)  
Arnés MIRA 10 CONFORT con acolchados de confort 
desmontables en hombreras y perneras. (Sólo 
arnés).

A10C 53,50

Arnés MIRA 10 CONFORT + cuerda de 1 metro MIRA 
E10 con 2 mosquetones de acero con cierre de virola 
de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S20C 65,00

Arnés MIRA 10 CONFORT + absorbedor de energía 
con elemento de amarre incorporado con 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca. 
Con bolsa porta-equipos.

S25C 77,10

Arnés MIRA 10 CONFORT + absorbedor con doble 
ramal de cuerdas torcidas de 14 mm en "Y" con 
mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y 2 
ganchos de acero de 55 mm de apertura. Con bolsa 
porta-equipos.

S27C 92,10

Versión con ganchos de aluminio. S26C 111,50

Arnés anticaídas MIRA 10-1 con 2 puntos de 
enganche anticaídas, uno dorsal y otro pectoral. 
Hombreras y perneras regulables mediante hebillas 
de cierre automático. Con bolsa porta-equipos. (Sólo 
arnés).

A10A 48,00

Arnés MIRA 10-1 + cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de de acero con cierre 
de virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S20A 60,30
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ARNESES ANTICAÍDAS

S26A

S31

6

A11

S26

S30

CUMPLE
NORMA
EN361

CUMPLE
NORMA
EN358

S30C

S90

Artículo Ref Precio (€)  
Arnés MIRA 10-1 + absorbedor con doble ramal de 
cuerdas torcidas de 14 mm en "Y" con mosquetón de 
acero con cierre de virola de rosca y 2 ganchos de 
acero de 55 mm de apertura. Con bolsa porta-
equipos.

S27A 86,60

Versión con ganchos de aluminio. S26A 106,00

Arnés MIRA 10A + Cinturón de sujeción MIRA 10F.0. 
Con bolsa porta-equipos. (Sin cuerdas ni 
mosquetones).

S30 56,00

Arnés MIRA 10A + Cinturón de sujeción MIRA 10F.0. + 
Cuerda de 1 metro MIRA E10 en la espalda con 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca 
+ Cuerda regulable de sujeción MIRA 10F.2 con 2 
mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático. Con bolsa porta-equipos.

S31 90,35

Arnés MIRA 10A + Cinturón MIRA 10F.0 con 
acolchados de confort desmontables en hombreras y 
perneras. Con bolsa porta-equipos. (Sin cuerdas ni 
mosquetones).

S30C 71,00

Arnés anticaídas MIRA 11A con enganche anticaídas 
dorsal. Hombreras y perneras regulables. Con bolsa 
porta-equipos. (Sólo arnés).

A11 28,00

Arnés MIRA 11A + cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de de acero con cierre 
de virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S90 40,30
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ARNESES ANTICAÍDAS

S95

A15

7

S55

S56

A11C

S50

CUMPLE
NORMA
EN361

Con hebillas de cierre 
automático

Artículo Ref Precio (€)  
Arnés MIRA 11A + absorbedor de energía con 
elemento de amarre incorporado con 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca. Con bolsa 
porta-equipos.

S95 51,60

Arnés MIRA 11A con acolchados de confort 
desmontables en hombreras y perneras. (Sólo 
arnés).

A11C 43,00

Arnés anticaídas MIRA 15 con dos puntos de 
enganche anticaídas, dorsal y pectoral. Hombreras y 
perneras regulables mediante hebillas de cierre 
automático. Con acolchados de confort 
desmontables en hombreras y perneras. Con bolsa 
porta-equipos. (Sólo arnés).

A15 60,00

Arnés MIRA 15 + cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de de acero con cierre 
de virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S50 72,30

Arnés MIRA 15 + absorbedor de energía con 
elemento de amarre incorporado con 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca. Con bolsa 
porta-equipos.

S55 83,60

Arnés MIRA 15 + absorbedor con doble ramal de 
cuerdas torcidas de 14 mm en "Y" con mosquetón de 
acero con cierre de virola de rosca y 2 ganchos de 
acero de 55 mm de apertura. Con bolsa porta-
equipos.

S57 98,60

Versión con ganchos de aluminio. S56 121,00
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ARNESES ANTICAÍDAS

A15C

S73C

8

A21

A15X

S79C

A20

CUMPLE
NORMA
EN361

CUMPLE
NORMA
EN358

CUMPLE
NORMA
EN813

Con hebillas de cierre 
automático

Con hebillas de cierre 
automático

Con anillas dieléctricas

Artículo Ref Precio (€)  
Arnés anticaídas MIRA 15C con cinturón de sujeción 
incorporado, dos puntos de enganche anticaídas, 
dorsal y pectoral. Hombreras y perneras regulables 
mediante hebillas de cierre automático. Con 
acolchados de confort desmontables en hombreras y 
perneras. Con bolsa porta-equipos. (Sólo arnés).

A15C 90,00

Arnés MIRA 15C + absorbedor con doble ramal de 
cuerdas torcidas de 14 mm en "Y" con mosquetón de 
acero de cierre de virola de rosca y 2 ganchos de 
aluminio de 60 mm de apertura +  cuerda regulable 
de sujeción MIRA 10F.2 con 2 mosquetones de acero 
con cierre y bloqueo automático. Con bolsa porta-
equipos. 

S79C 166,00

Arnés MIRA 15C + Cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca + Cuerda regulable de sujeción MIRA 
10F.2 en el cinturón con 2 mosquetones de acero 
con cierre y bloqueo automático. Con bolsa porta-
equipos.

S73C 120,50

Arnés MIRA 20A con cinturón incorporado, 2 puntos 
de enganche anticaídas, 2 puntos de enganche de 
sujeción y 1 punto de enganche de suspensión. 
Regulación en hombreras, cinturón y perneras 
mediante hebillas de cierre automático. Con 
acolchados de confort desmontables en hombreras y 
perneras. Con bolsa porta-equipos. (Sólo arnés).

A20 105,00

Arnés MIRA 20A + Cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca + Cuerda regulable MIRA 10F.2 en el 
cinturón con 2 mosquetones de acero con cierre y 
bloqueo automático. Con bolsa porta-equipos.

A21 139,35

Arnés anticaídas dieléctrico MIRA 15X con cinturón de 
sujeción incorporado, dos puntos de enganche 
anticaídas, dorsal y pectoral. Con anillas y hebillas de 
regulación dieléctricas. Hombreras y perneras 
regulables. Con acolchados de confort 
desmontables en hombreras y perneras. Con bolsa 
porta-equipos. (Sólo arnés).

A15X 120,00
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ARNESES ANTICAÍDAS

S79X

S55AT

9

A15AT

CUMPLE
NORMA
EN361

CUMPLE
NORMA
EN358

S56AT

A15JC

S50JC

S55JC

Artículo Ref Precio (€)  
Arnés MIRA 15X + absorbedor con doble ramal de 
cuerdas torcidas de 14 mm en "Y" con mosquetón de 
acero con cierre de virola de rosca y 2 ganchos 
dieléctricos de 60 mm de apertura +  cuerda 
regulable de sujeción MIRA 10F.2 con 2 
mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático. Con bolsa porta-equipos. 

S79X 272,05

Arnés anticaídas ATEX MIRA 15AT con enganche 
anticaídas dorsal y pectoral. Hombreras y perneras 
regulables. Con bolsa porta-equipos. (Sólo arnés).

A15AT 65,00

Arnés MIRA 15AT + absorbedor de energía ATEX con 
elemento de amarre incorporado con mosquetón de 
acero con cierre de virola de rosca y gancho de acero 
de 55 mm de apertura. Con bolsa porta-equipos.

S55AT 115,00

Arnés MIRA 15AT + absorbedor de energía ATEX de 
doble ramal con mosquetón de acero con cierre de 
virola de rosca y 2 ganchos de acero de 55 mm de 
apertura. Con bolsa porta-equipos.

S56AT 143,00

Arnés anticaídas con chaleco incorporado MIRA 15JC 
con enganche anticaídas dorsal y pectoral. 
Hombreras y perneras regulables. Con bolsa porta-
equipos. (Sólo arnés).

A15JC 75,00

Arnés MIRA 15JC + cuerda de 1 metro MIRA E10 en la 
espalda con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca. Con bolsa porta-equipos.

S50JC 87,30

Arnés MIRA 15JC + absorbedor de energía con 
elemento de amarre incorporado con 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca. Con bolsa 
porta-equipos.

S55JC 98,60

CUMPLE
NORMA

EN1149
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ABSORBEDORES DE ENERGÍA10

K40

K41

K44

K43

D40T

D41T

D44T

D43T

D401

D48T

K48

CUMPLE
NORMA
EN355

D402

K43X

D43TX

K20

Artículo Ref Precio (€)  
Paquete absorbedor con anilla de enganche. (Sin 
cuerdas ni mosquetones).

D401 12,95

Paquete absorbedor sin anilla (sin cuerdas ni 
mosquetones)

D402 11,50

Absorbedor de energía con elemento de amarre 
incorporado de cuerda semiestática de 11 mm. (Sin 
mosquetones).

D40T 18,15

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

D41T 23,95

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero con 55 mm de apertura.

D44T 28,00

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60 mm de apertura.

D43T 38,00

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

D48T 69,70

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

D43TX 70,75

Absorbedor de energía con elemento de amarre 
incorporado de cuerda torcida de 14 mm. (Sin 
mosquetones).

K40 18,15

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

K41 23,95

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

K44 28,00

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60 mm de apertura.

K43 38,00

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

K48 69,70

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

K43X 70,75

Absorbedor con cinta elástica de 35 mm. (Sin 
mosquetones).

K20 22,65

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es



ABSORBEDORES DE ENERGÍA11

K21

K24

K23

K53

K54

K58

K53X

K28

K23X

D4316

K24AT

CUMPLE
NORMA

EN1149

CUMPLE
NORMA

EN13463

CUMPLE
NORMA
EN355

Artículo Ref Precio (€)  
Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

K21 28,35

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

K24 33,50

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60 mm de apertura.

K23 43,50

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

K28 73,60

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

K23X 76,50

Absorbedor con cinta ATEX con mosquetón de acero 
con cierre de virola de rosca y gancho de acero de 55 
mm de apertura. 

K24AT 50,00

Absorbedor con doble ramal de cuerdas torcidas de 
14 mm en "Y" con mosquetón de acero con cierre de 
virola de rosca y 2 ganchos de acero de 55 mm de 
apertura.

K54 38,60

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos de aluminio de 60 mm de 
apertura.

K53 58,00

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos de aluminio de 110 mm de 
apertura.

K58 123,60

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos dieléctricos de 60 mm de apertura.

K53X 130,00

Absorbedor con doble ramal de cuerdas 
semiestáticas de 11 mm en "Y" con mosquetón de 
acero con cierre de virola de rosca y 2 ganchos de 
acero con 55 mm de apertura.

D4316 38,60
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ABSORBEDORES DE ENERGÍA12

D4311

D4315

K34

K33

K35

D4311X

K33X

K34AT

CUMPLE
NORMA

EN1149

CUMPLE
NORMA

EN13463

CUMPLE
NORMA
EN355

Artículo Ref      Precio
Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos de aluminio de 60 mm de 
apertura.

D4311 58,00 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos de aluminio de 110 mm de 
apertura.

D4315 123,60 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos dieléctricos de 60 mm de apertura.

D4311X 130,00 €

Absorbedor de doble ramal de cintas ATEX con 
mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y 2 
ganchos de acero de 55 mm de apertura. 

K34AT 78,60 €

Absorbedor de doble ramal de cintas elásticas con 
mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y 2 
ganchos de acero de 55 mm de apertura.

K34 54,50 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos de aluminio de 60 mm de 
apertura.

K33 71,50 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y 2 ganchos de aluminio de 110 mm de 
apertura.

K35 140,00 €

Absorbedor de doble ramal de cintas elásticas con 
mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y 2 
ganchos dieléctricos de 60 mm de apertura.

K33X 147,00 €
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ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAÍDAS13

MIRA E10 : 1 metro

MIRA E151 : 1,5 metros

CUMPLE
NORMA
EN354

MIRA 100EA : 1 metro

MIRA E150 : 1,5 metros.

Artículo Ref      Precio
Elemento de amarre de cuerda trenzada 
semiestática de 11 mm MIRA E10. Tramo de 1 metro 
con guardacabos. 

E10 6,60 €

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E11 12,30 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

E15 16,45 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60 mm de apertura.

E13 26,45 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

E17 54,45 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

E13X 59,45 €

Elemento de amarre de cuerda trenzada semi-
estática de 11mm MIRA E151. Tramo de 1,5 metros 
con guardacabos.

E90T 7,50 €

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E91T 13,20 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

E95T 17,35 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60mm de apertura.

E93T 27,35 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

E97T 55,35 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

E93TX 60,35 €

Elemento de amarre de cuerda torcida de 14 mm 
MIRA 100EA. Tramo de 1 metro con guardacabos.

E30 6,60 €

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E31 12,30 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

E35 16,45 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60mm de apertura.

E33 26,45 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

E37 54,45 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

E33X 59,45 €

Elemento de amarre de cuerda torcida de 14mm 
MIRA E150. Tramo de 1,5 metros con guardacabos.

E90 7,50 €

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E91 13,20 €

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es



ELEMENTOS DE AMARRE ANTICAÍDAS14
CUMPLE
NORMA
EN354

MIRA E15C : 1,5 metros

MIRA 200EA : 1,10 - 1,80 m

E3310

Artículo Ref       Precio
Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

E95 17,35 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60mm de apertura.

E93 27,35 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

E97 55,35 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

E93X 60,35 €

Elemento de amarre cinta de 35mm MIRA E15C. 
Tramo de 1,5 m (sin mosquetones).

E90C 7,00 €

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E91C 12,70 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

E95C 16,85 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60mm de apertura.

E93C 26,85 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

E97C 54,85 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

E93CX 59,85 €

Elemento de amarre regulable de 1,10 a 1,80 metros 
MIRA 200EA, fabricado en cuerda torcida de 
poliamida de 14 mm . (Sin mosquetones).

E20 12,15 €

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E27 17,85 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura.

E25 22,00 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 60 mm de apertura.

E23 32,00 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.

E28 60,00 €

Con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura.

E23X 65,00 €

Elemento de amarre de doble ramal con 2 cuerdas 
torcidas de 14 mm de 1 metro de longitud unidas por 
un mosquetón de acero con cierre de virola de rosca. 
Con 2 ganchos de acero de 55 mm de apertura.

E3311 30,80 €

Con 2 ganchos de aluminio de 60 mm de apertura. E3310 45,80 €

Con 2 ganchos dieléctricos de 60 mm. E3310X 116,80 €
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CINTURONES Y SISTEMAS DE SUJECIÓN

C40A

C12

15

C31

C10

C10A

C40

C50

Con hebillas de cierre 
automático

Con hebillas de cierre 
automático

Con hebillas de cierre 
automático

CUMPLE
NORMA
EN358

CUMPLE
NORMA
EN813

Artículo Ref Precio (€)  
Cinturón MIRA B31 con 2 anillas laterales de acero, 
con cuerda fija de 1,20 m y mosquetón de acero con 
cierre de virola de rosca.

C31 27,00

Cinturón MIRA 10F.0 con 2 puntos de enganche de 
sujeción laterales de acero. Regulación en cintura y 
acolchado de confort. (Sólo cinturón).

C10 24,00

Cinturón MIRA 10F.0 + cuerda regulable MIRA 10F.2 
con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático.

S10 46,05

Cinturón MIRA 10F.0 con hebilla de cierre automático 
en cintura y acolchado de confort. (Sólo cinturón).

C10A 28,50

Cinturón MIRA 4A con 4 puntos de enganche de 
sujeción. Regulación en cintura y acolchado de 
confort. (Sólo cinturón).

C40 48,60

Cinturón MIRA 4A + cuerda regulable  MIRA 10F.2 con 
2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático y bandola de cinta regulable MIRA BA con 
2 mosquetones fijos de acero con cierre de virola de 
rosca.

S40 110,95

Cinturón MIRA 4A con hebilla de cierre automático en 
cintura y acolchado de confort. (Sólo cinturón).

C40A 53,00

Cinturón MIRA 5A con acolchado de confort en la 
cintura, banda de asiento y 2 puntos de enganche de 
sujeción. Regulación en cintura mediante hebilla de 
cierre automático.  (Sólo cinturón). 

C50 75,00

Cinturón MIRA 5A con cuerda regulable MIRA 10F.2 
con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático.

S18 97,00

Cinturón MIRA 5A con bandola de cinta regulable 
MIRA BA con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca.

S19 111,80

Cinturón MIRA 20F con 2 enganches laterales de 
sujeción y 1 enganche abdominal de suspensión. 
Regulación en cintura y perneras. Con acolchado de 
confort en cintura y perneras. (Sólo cinturón).

C12 75,00

Cinturón MIRA 20F con cuerda regulable MIRA 10F.2 
con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático.

S17 97,05
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Artículo Ref Precio (€)  
Elemento de amarre de sujeción regulable de 1,10 a 
1,80 metros MIRA 10F.2 , fabricado en cuerda torcida 
de poliamida de 14 mm. (Sin mosquetones).

E70 12,15

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E71 17,85

Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático.

E72 22,05

Con 2 mosquetones fijos de acero tipo gancho con 
cierre y bloqueo automático.

E74 32,15

Elemento de amarre de sujeción regulable hasta 
1,60 metros MIRA E10r , fabricado en cuerda trenzada 
semiestática de 11 mm. (Sin mosquetones).

E70T 12,00

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E71T 17,70

Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático.

E72T 21,90

Con 2 mosquetones fijos de acero tipo gancho con 
cierre y bloqueo automático.

E74T 32,00

Elemento de amarre Reguprés 180 regulable de 0,50 
a 1,80 metros con pinza para enganchar 
directamente al cinturón, mosquetón fijo de acero tipo 
gancho con cierre y bloqueo automático y funda 
protectora de PVC.

E64P 36,00

Bandola regulable de cinta de 1,20 a 1,80 metros 
MIRA BA con 2 mosquetones de acero con cierre y 
bloqueo automático.

E40 41,00

Con 2 mosquetones fijos de acero con cierre de 
virola de rosca.

E42 40,30

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca

E43 36,80

Bandola regulable de cinta de 1,20 a 1,80 metros 
MIRA BG con 2 mosquetones fijos tipo gancho de 
acero con cierre y bloqueo automático.

E44 42,50

ELEMENTOS REGULABLES DE SUJECIÓN16

E70

E74

E72

E70T

E72T

E74T

E64P

E40

E42

E44

Disponibles en más longitudes. (consultar).

Disponibles en más longitudes. (consultar).

Disponibles en más longitudes. (consultar).

CUMPLE
NORMA
EN358

Disponibles en más longitudes. (consultar).
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MOSQUETONES Y CONECTORES DE 
SEGURIDAD

M70

M71

M44

M81

M50

M51

M60

M20

M30

M74

M43

M731

M40

17

M73

M721

CUMPLE
NORMA
EN362

M73X

Artículo Ref Precio (€)  
Pinza de acero inoxidable de 75 mm de apertura. M40 14,20
Pinza de acero inoxidable de 100 mm de apertura. M41 15,80

Mosquetón de aluminio con cierre de virola de rosca. 
Apertura 22 mm.

M70 6,60

Mosquetón de aluminio de cierre y bloqueo 
automático. Apertura 19,5 mm.

M71 8,00

Mosquetón Bombero de aluminio con cierre y 
bloqueo automático. Apertura 53 mm.

M721 30,00

Mosquetón de aluminio ovalado de cierre de virola de 
rosca. Apertura 20 mm.

M81 7,05

Gancho de acero de 55 mm de apertura. M44 7,00

Gancho de aluminio de 60 mm de apertura. M73 17,00

Gancho dieléctrico de 60 mm de apertura. M73X 50,00

Gancho de acero de 85 mm de apertura. M43 19,80

Gancho de aluminio de 110 mm de apertura. M731 45,00

Mosquetón ovalado de acero de cierre de virola de 
rosca. Apertura 17 mm.

M50 2,85

Mosquetón de acero con varilla de separación y cierre 
de virola de rosca. Apertura 18 mm.

M51 4,60

Mosquetón ovalado de acero de cierre y bloqueo 
automático. Apertura 17 mm.

M60 4,95

Mosquetón de acero de cierre y bloqueo automático. 
Apertura 23 mm.

M20 5,40

Mosquetón fijo tipo gancho de acero de cierre y 
bloqueo automático. Apertura 17 mm. 

M30 4,00

Mosquetón fijo giratorio tipo gancho de acero de 
cierre y bloqueo automático. Apertura 11,5 mm. 

M74 10,00
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DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS18

D161 D163D162

D50G

D505

D141

D11 D13D12

D142 D143

CUMPLE
NORMA

EN353-2

CUMPLE
NORMA

EN353-1

D501

Artículo Ref       Precio
Anticaidas desmontable automático MIRA STOP 621 
para cuerda de 11 mm. Con prolongador de cuerda 
de 30 cm y mosquetón de acero con cierre de virola 
de rosca.

D141 45,00 €

Versión en acero inoxidable D141S 65,00 €
Con mosquetón de acero con cierre y bloqueo 
automático.

D142 47,10 €

Versión en acero inoxidable D142S 67,10 €
Con mosquetón fijo tipo gancho de acero con cierre y 
bloqueo automático.

D143 46,15 €

Versión en acero inoxidable D143S 66,15 €
Anticaidas desmontable automático MIRA STOP 611 
para cuerda de 14 mm. Con prolongador de cuerda 
de 30 cm y mosquetón de acero con cierre de virola 
de rosca.

D11 45,00 €

Con mosquetón de acero con cierre y bloqueo 
automático.

D12 47,10 €

Con mosquetón fijo tipo gancho de acero con cierre y 
bloqueo automático.

D13 46,15 €

Anticaídas desmontable MIRA STOP RG05 con doble 
función manual y automático para cuerda de 14 mm, 
con prolongador de cuerda para facilitar el enganche 
y mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.

D161 58,00 €

Con mosquetón de acero con cierre y bloqueo 
automático.

D162 60,00 €

Con mosquetón fijo tipo gancho de acero con cierre y 
bloqueo automático.

D163 59,05 €

Anticaídas desmontable MIRA-SKR  para cuerda 
semiestática de 11 mm con mosquetón de acero con 
cierre de virola de rosca.

D501 84,00 €

Anticaídas desmontable MIRA-BLOCKER con función 
de bloqueo manual y automática para cuerda de 11 
mm con mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca.

D191 70,00 €

Anticaídas desmontable MIRA-SKC para cable de 
acero con 8 mm con mosquetón de acero con cierre 
de virola de rosca.

D50G 88,60 €

Anticaídas desmontable MIRA N-620 para cable de 
acero con 8 mm con mosquetón de acero con cierre 
de virola de rosca.

D505 64,00 €

D191
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CUERDAS, CORDINOS Y REDES 

ZMM

LMR

19
CUMPLE
NORMA

EN1263

TE79

CUMPLE
NORMA

EN1891

Todos los tramos con guardacabos
incluyen un mosquetón de acero con
cierre de virola de rosca.

+

LMM

Todos los tramos con guardacabos
incluyen un mosquetón de acero con
cierre de virola de rosca.

+

IL062

TC01

Cuerda trenzada semiestática de 11 mm.

Cuerda torcida de poliamida A.T de 14 mm.

Cordino auxiliar trenzado de poliéster EN564 blanco.

Cuerda de carga trenzada color blanco con distintivo azul.

LC12

Artículo Ref Precio (€)  

ZMM
Bobina completa de 200 metros. Z200S 260,00 €
Precio por metro sin guardacabos.   1,55 €
Tramo de 5 m. con guardacabos y mosquetón. Z05 10,50 €
Tramo de 10 m. con guardacabos y mosquetón. Z10 21,00 €
Tramo de 15 m. con guardacabos y mosquetón. Z15 31,50 €
Tramo de 20 m. con guardacabos y mosquetón. Z20 42,00 €
Tramo de 25 m. con guardacabos y mosquetón. Z25 52,50 €
Tramo de 30 m. con guardacabos y mosquetón. Z30 63,00 €
Tramo de 35 m. con guardacabos y mosquetón. Z35 73,50 €
Tramo de 40 m. con guardacabos y mosquetón. Z40 84,00 €
Tramo de 45 m. con guardacabos y mosquetón. Z45 94,50 €
Tramo de 50 m. con guardacabos y mosquetón. Z50 105,00 €

LMM 0,00 €
Bobina completa de 200 metros. L200S 285,00 €
Precio por metro sin guardacabos.   1,70 €
Tramo de 5 m. con guardacabos y mosquetón. L05 11,00 €
Tramo de 10 m. con guardacabos y mosquetón. L10 22,00 €
Tramo de 15 m. con guardacabos y mosquetón. L15 33,00 €
Tramo de 20 m. con guardacabos y mosquetón. L20 44,00 €
Tramo de 25 m. con guardacabos y mosquetón. L25 55,00 €
Tramo de 30 m. con guardacabos y mosquetón. L30 66,00 €
Tramo de 35 m. con guardacabos y mosquetón. L35 77,00 €
Tramo de 40 m. con guardacabos y mosquetón. L40 88,00 €
Tramo de 45 m. con guardacabos y mosquetón. L45 99,00 €
Tramo de 50 m. con guardacabos y mosquetón. L50 110,00 €
Contrapeso de 3,2 Kg. Para optimizar el 
funcionamiento del anticaídas sobre la línea vertical 
de cuerda.

TE79 12,00 €

Protector anti-roce MIRA-ROC para cuerdas. 50 cm. LMR1 8,75 €
Protector anti-roce MIRA-ROC para cuerdas. 75 cm. LMR2 10,50 €

5 mm de diámetro IL062 0,46 €
7 mm de diámetro IL063 0,76 €
8 mm de diámetro IL064 1,00 €
Red de seguridad para obras según norma EN1263-
1 A2 D100. Tramo de 10 x 5 m2.

TR01 80,00 €

8 mm de diámetro LC08 0,46 €
12 mm de diámetro LC12 0,74 €
14 mm de diámetro LC14 1,03 €
16 mm de diámetro LC16 1,30 €

Otras medidas consultar

Otras medidas consultar

CUMPLE
NORMA

EN353-2
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ANTICAÍDAS RETRÁCTILES Y 
DISPOSITIVOS DE RESCATE

D60

MIRA C

MIRA HRA

20

D82

MIRA B

D821

CUMPLE
NORMA
EN360

D821Y

MIRA HAS

MIRA CH

CUMPLE
NORMA
EN341

Los modelos MIRA C,
MIRA B y MIRA CH se
suministran con bolsa
protectora y mosquetón

Artículo Ref      Precio
Anticaídas retráctil de cinta de 2,5 metros MIRA-
eBLOCK con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca.

D60 55,00 €

Anticaídas retráctil MIRA B2 de cinta de 2 metros con 
mosquetón fijo giratorio tipo gancho con cierre y 
bloqueo automático.

D821 126,00 €

Anticaídas retráctil MIRA-HB con cinta de 3,5 metros y 
gancho de aluminio giratorio con cierre y bloqueo 
automático.

D82 140,00 €

Anticaídas retráctil MIRA BY de doble ramal de cintas 
de 2 m. Con dos ganchos de acero de 55 mm de 
apertura.

D821Y 255,00 €

Anticaídas retráctil de cinta de 5 metros MIRA B05 con 
gancho de acero giratorio con cierre y bloqueo 
automático y asa para facilitar su transporte.

D84 216,00 €

Anticaídas retráctil MIRA B15 con cinta de 12 metros. D85 275,00 €
Anticaídas retráctil de cable de acero de 5 metros 
MIRA C05 con gancho de acero giratorio  con cierre y 
bloqueo automático y asa para facilitar su transporte.

D72 216,00 €

Anticaídas retráctil MIRA C10 con cable de acero de 
10 metros.

D73 260,00 €

Anticaídas retráctil MIRA C15 con cable de acero de 
15 metros.

D74 298,00 €

Anticaídas retráctil MIRA C20 con cable de acero de 
20 metros.

D87 345,00 €

Anticaídas retráctil MIRA C25 con cable de acero de 
25 metros.

D88 435,00 €

Anticaídas retráctil MIRA C30 con cable de acero de 
30 metros.

D89 525,00 €

Anticaídas retráctil para uso horizontal de cable de 
acero de 5 metros MIRA CH con gancho de acero 
giratorio con cierre y bloqueo automático.

D72H 245,00 €

Anticaídas retráctil para uso horizontal MIRA CH con 
cable de acero de 10 metros.

D73H 285,00 €

Anticaídas retráctil con dispositivo de descenso 
controlado MIRA HAS de cable de acero de 9 m. 
Permite descender a velocidad constante de 0,9 m/s. 
Con gancho de aluminio giratorio con cierre y 
bloqueo automático.

D75 888,00 €

MIRA HAS con cable de 18 m. D751 1.157,00 €
MIRA HAS con cable de 30 m. D752 1.727,00 €
Rescatador para trípode MIRA HRA de 12 m de cable 
de acero. Con carcasa de aluminio, manivela para 
rescate y gancho de aluminio giratorio con cierre y 
bloqueo automático.

D911 650,00 €

MIRA HRA con 18 m de cable de acero. D91 800,00 €
MIRA HRA con 24 m de cable de acero. D92 888,00 €
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ANTICAÍDAS RETRÁCTILES Y 
DISPOSITIVOS DE RESCATE21

D94

D354

D9460

D93

D933

D935

D934

B94

D945

D946

D931

D9461

CUMPLE
NORMA
EN795

CUMPLE
NORMA
EN292

Artículo Ref Precio (€)  
Trípode de aluminio telescópico con patas 
regulables de 1,50 a 2,50 metros para rescates en 
espacios confinados. Puede utilizarse por 2 
personas al mismo tiempo. Con polea y mosquetón 
incluidos. (No incluye soporte de acoplamiento para 
HRA o ALKO)

D94 888,00

Soporte para acoplar el rescatador HRA al trípode. D945 117,00

Bolsa transporte para trípode B94 106,00

Dispositivo para la elevación y bajada de cargas 
hasta 300 kg con 20 metros de cable.

D946 526,00

Soporte para acoplar el dispositivo de elevación 
ALKO al trípode.

D9460 117,00

Polea adicional para trípode con mosquetón. D354 56,00

Brazo de anclaje para rescates en espacios 
confinados MIRA AASS-3. Fabricado en acero 
inoxidable. Altura regulable hasta 2 metros. Alcance 
regulable hasta 1,20 metros. Puede utilizarse por 2 
personas al mismo tiempo.

D93 1.378,00

Soporte para acoplar el rescatador HRA al brazo de 
anclaje.

D931 95,00

Soporte para acoplar el dispositivo de elevación 
ALKO al brazo de anclaje.

D9461 131,00

Placa de anclaje al suelo para el brazo de anclaje. D933 474,00

Placa de anclaje a la pared para el brazo de anclaje. D934 540,00

Placa de anclaje a bajo suelo para el brazo de 
anclaje.

D935 540,00
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DISPOSITIVOS DE DESCENSO 
CONTROLADO Y ANCLAJES TEMPORALES22

ABS 3W

ABS 3WH

TL020

GC15

GC25

MIRA 800

CUMPLE
NORMA
EN341

CUMPLE
NORMA
EN795

GMM

Disponibles en más longitudes. (consultar).

Artículo Ref      Precio
Dispositivo de descenso controlado a 0,9m/s ABS 
3aW. Con cuerda de 20 metros con 2 conectores de 
aluminio con cierre y bloqueo automático.

D95 492,00 €

Con cuerda de 30 metros y conectores de aluminio 
de cierre automático.

D951 526,00 €

Con cuerda de 40 metros y conectores de aluminio 
de cierre automático.

D952 560,00 €

Dispositivo de descenso controlado a 0,9m/s ABS 
3aWH con manivela de rescate. Con cuerda de 20 
metros y 2 conectores de aluminio con cierre y 
bloqueo automático.

D97 643,00 €

Con cuerda de 30 metros y conectores de aluminio 
de cierre automático.

D971 678,00 €

Con cuerda de 40 metros y conectores de aluminio 
de cierre automático.

D972 712,00 €

Anillo de anclaje temporal fabricado en cinta de 35 
mm MIRA 800 de 80 cm de longitud.

E821 6,80 €

MIRA 800 de 120 cm de longitud. E822 8,90 €

MIRA 800 de 150 cm de longitud. E823 9,80 €

Línea de vida transportable en cinta de poliamida con 
carraca de regulación de tensión y longitud hasta 20 
m. Con 2 mosquetones y bolsa para su conservación 
y transporte. Puede utilizarse por 2 operarios al 
mismo tiempo.

TL020 59,00 €

Línea de anclaje vertical fabricada en cinta con 
puntos de anclaje cada 1,5 m. Con anilla de anclaje 
en la parte superior y cantoneras de refuerzo anti-
roce. Tramo de 15 metros.

GC15 46,00 €

Tramo de 25 metros. GC25 72,00 €
Cuerda guía con anclajes cada 1,5 metros. Fabricada 
en cuerda trenzada de 10 mm. Tramo de 5 metros.

G05 20,00 €

Tramo de 10 metros. G10 40,00 €
Tramo de 15 metros. G15 60,00 €
Tramo de 20 metros. G20 80,00 €
Tramo de 25 metros. G25 100,00 €
Tramo de 30 metros. G30 120,00 €
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Artículo Ref      Precio
Antilumbago elástico con tirantes. WTT 21,65 €

Antilumbago elástico sin tirantes. NTT 18,30 €

Antilumbago elástico con tirantes y bandas 
reflectantes para alta visibilidad.

WRTT 14,95 €

Antilumbago elástico gama económica con tirantes. WSTT 14,95 €

Antilumbago con cierre de hebilla. HTT 14,50 €

Antilumbago con cierre de velcro. VTT 14,00 €

Cinturón minero porta-batería. Con acolchado de 
confort y hebillas de cierre automático.

UTT 23,00 €

CINTURONES ANTILUMBAGO

Elástico 
Talla    perímetro de cintura 
  S súper pequeña            70 –   80 cm 
  P  pequeña             80 –   95 cm 
  M  mediana             95 – 105 cm 
  G  grande           105 – 120 cm 
  XL  extra grande           120 – 135 cm 
 

Hebilla 
Talla  Cintura Talla  Cintura     
  3   85 cm     7   105 cm 
  4   90 cm     8   110 cm 
  5   95 cm     9   115 cm 
  6           100 cm   10   120 cm 

Velcro 
Talla  Cintura Talla  Cintura     
  4   80 cm     9   105 cm 
  5   85 cm   10   110 cm 
  6   90 cm   11   115 cm 
  7             95 cm   12   120 cm 
  8           100 cm    

Minero 
Talla  Cintura      
  A        80 - 110 cm  
  B        85 - 120 cm 
  C        90 - 125 cm 
  D      105 - 145 cm   

WTT

NTT

HTT

VTT

UTT

23

WSTT

WRTT
Elástico 

Talla    perímetro de cintura 
  S súper pequeña            70 –   80 cm 
  P  pequeña             80 –   95 cm 
  M  mediana             95 – 105 cm 
  G  grande           105 – 120 cm 
  XL  extra grande           120 – 135 cm 
 

Reflectante

NTT

Elástico 
Talla    perímetro de cintura 
  S súper pequeña            70 –   80 cm 
  P  pequeña             80 –   95 cm 
  M  mediana             95 – 105 cm 
  G  grande           105 – 120 cm 
  XL  extra grande           120 – 135 cm 
 

Elástico eco
Elástico 

Talla    perímetro de cintura 
  S súper pequeña            70 –   80 cm 
  P  pequeña             80 –   95 cm 
  M  mediana             95 – 105 cm 
  G  grande           105 – 120 cm 
  XL  extra grande           120 – 135 cm 
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PORTAHERRAMIENTAS Y BOLSAS DE 
TRANSPORTE

F10

F20

F21

B11

B12

B40

B20

B30

B91

B60

B80

24

B43

B44

B54

B31

B13

Artículo Ref      Precio
Cinturón forestal. Con tiras portaherramientas y 
ojetes metálicos.

F10 7,50 €

Cinturón portaherramientas con tahalí de cuero para 
alicates.

F21 14,75 €

Con tahalí de cuero para destornilladores. F22 14,75 €

Cinturón Portaherramientas. F20 7,00 €

Bolsa plana de cuero 240 x 270 mm con trabillas 
para cinturón.

B11 18,00 €

Bolsa plana de cuero 240 x 270 mm. con bandolera. B12 18,00 €

Cinturón portaherramientas con bolsa plana de cuero 
240 x 270 mm.

B13 23,00 €

Cinturón portaherramientas con bolsa doble de cuero 
con cuatro departamentos, dos minibolsillos y dos 
porta-martillos.

B40 24,75 €

Bolsa cilíndrica de cuero 210 x 280 mm. B20 27,75 €

Bolsa cilíndrica P.V.C. 210 x 280 mm. B30 18,00 €

Bolsa cilíndrica P.V.C. 210 x 380 mm. B31 21,00 €

Bolsa de nylon 310 x 370 mm con compartimentos 
internos.

B91 45,00 €

Bolsa de transporte P.V.C. 350 x 350 mm. B60 35,00 €

Saco de transporte P.V.C. 350 x 970 mm con 
bandolera y 2 asas de transporte.

B80 41,00 €

Cinturón portaherramientas con tahalí de nylon. Con 
2 bolsillos principales, 4 minibolsillos y porta-
martillo.

B43 12,75 €

Cinturón portaherramientas con bolsa doble de nylon 
con cinco departamentos y minibolsillos.

B44 20,50 €

Bolsa porta-equipos. Con gran departamento 
principal y varios sub-departamentos.

B54 consultar
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CASCOS, LINTERNAS Y ACCESORIOS 25

T45

D292

CUMPLE
NORMA
EN397

D29A

D294

T46

D291

TE5080

TE2550

TE1050

TE0500

TE0300

CUMPLE
NORMA

EN1492-1

D2940

IT17

IT16

Artículo Ref      Precio
Linterna Frontal HEADLIGHT con 3 led + Xenon, foco 
orientable y sujeción para casco. Pilas AAA/LR03 
incluidas.

D2940 25,00 €

Linterna Frontal PIXA 2. Con tecnología "constant 
lighting" 80 lúmenes. Pilas incluidas.

D294 58,00 €

Casco VERTEX BEST para riesgo eléctrico 440 V. 
Con barboquejo y regulación mediante ruleta con 
apoyos craneales acolchados.

D29A 105,00 €

Casco de protección para trabajos en altura ALPIN 
con ventilaciones regulables. Con barboquejo y 
regulación mediante ruleta con apoyos craneales 
acolchados.

D292 41,00 €

Casco de protección ABS para riesgo eléctrico 440v 
con ajuste craneal y barbuquejo.

D291 24,00 €

Acolchado de confort para acoplar a las hombreras 
del arnés. Con acoples de velcro para su montaje y 
desmontaje en cualquiera de nuestros modelos de 
arneses.

IT17 9,50 €

Acolchado de confort para acoplar a las perneras del 
arnés. Con acoples de velcro para su montaje y 
desmontaje en cualquiera de nuestros modelos de 
arneses.

IT16 7,00 €

Fijador de herramientas fabricado en cinta tubular 
extensible de 85 a 135 mm. Puede asegurar 
cualquier herramienta hasta 10Kg. Con mosquetón 
ligero para acoplar a cualquier cinturón.

T46 7,50 €

Dispositivo antipánico MIRA ST para evitar las 
lesiones causadas por un prolongado tiempo en 
suspensión tras sufrir una caída con un arnés. 
Permite apoyar los pies evitando que las cintas del 
arnés presionen las piernas. Se suministra con un 
estuche ligero para llevarse en la cintura permitiendo 
una rápida colocación.

T45 15,00 €

Tensor carraca con ganchos 5.000 kg. 8 m. TE5080 21,00 €

Tensor carraca con ganchos 2.000 kg. 5 m. TE2550 15,00 €

Tensor carraca sin ganchos 1.000 Kg. 5 m. TE1050 10,90 €

Hebilla de presión con 5 m de cinta de 35 mm. Para 
500 Kg.

TE0500 7,00 €

Hebilla de presión con 3 m de cinta de 35 mm. Para 
500 Kg.

TE0501 6,80 €

Hebilla de presión con 5 m de cinta de 25 mm. Para 
300 Kg.

TE0300 5,50 €

Hebilla de presión con 3 m de cinta de 25 mm. Para 
300 Kg.

TE0301 5,35 €
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DISPOSITIVOS DE ASCENSO 
Y DESCENSO

D26

D30

D34

D35

D351

D353

26
CUMPLE
NORMA
EN341

CUMPLE
NORMA
EN567

CUMPLE
NORMA

EN12841

D47

T10

D32

D311

T11

T20

T22

D90

D36

D33

T13

Artículo Ref      Precio
Descensor autobloqueador de aluminio I´D. D26 245,00 €

Descensor autobloqueador STOP. D34 126,00 €

Asegurador autobloqueador GRIGRÍ. D33 95,00 €

Descensor Ocho de aluminio. D30 14,00 €

Descensor Ocho con cuernos grande de aluminio. D311 39,00 €

Puño de ascenso mano derecha. D32 52,00 €
Puño de ascenso mano izquierda. D321 52,00 €
Pedal regulable FOOTAPE D47 28,00 €

Juego Trepadores circulares para poste de madera 
con correas.

T10 99,00 €

Juego de correas de Nylon 1,15 m para Trepador. T11 12,00 €

Jgo. Correas de Cuero 1,15 m para Trepador. T13 34,00 €

Juego Trepolines para poste de madera con correas 
y almohadillas.

T20 99,00 €

Juego de correas y almohadillas para Trepolín. T22 40,00 €

Asiento para suspensión prolongada. Con cintas 
regulables y 3 anillos portamaterial.

D90 70,00 €

Polea fija. D36 18,00 €

Polea oscilante pequeña. D35 17,50 €

Polea oscilante grande. D351 55,00 €

Polea oscilante doble roldana. D353 75,00 €
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ESCALERAS, PÉRTIGAS Y PUNTOS DE 
ANCLAJE

T50

P01

P012R

P03

TE91

27

TE947IA

P011

CUMPLE
NORMA
EN795

P011R

Artículo Ref      Precio
Escaleras métalicas de acero galvanizado. 
Disponibles en distintas medidas:

Ancho de peldaño 12 cm. Longitud 5 m. T50 165,00 €
Ancho de peldaño 12 cm. Longitud 10 m. T51 235,00 €
Ancho de peldaño 12 cm. Longitud 20 m. T52 415,00 €
Ancho de peldaño 20 cm. Longitud 5 m. T53 175,00 €
Ancho de peldaño 20 cm. Longitud 10 m. T54 269,00 €
Ancho de peldaño 20 cm. Longitud 20 m. T56 456,00 €
Pértiga aislante de fibra de vidrio telescópica 
extensible de 1,50 a 6 m. Enganche tipo H. Con bolsa 
porta-equipos. 

P01 234,00 €

Gancho de 60 mm con adaptador tipo H para pértiga 
aislante.

P011 52,50 €

Gancho de 60 mm con adaptador tipo R para pértiga 
de aluminio.

P011R 52,50 €

Gancho de 110 mm con adaptador tipo H para 
pértiga aislante.

P012 86,70 €

Gancho de 110 mm con adaptador tipo R para 
pértiga de aluminio.

P012R 86,70 €

Pértiga de aluminio extensible de 1,5 a 3 m sin 
gancho (no aislante).

P03 46,70 €

Pértiga de aluminio extensible de 1,80 a 6 m sin 
ganchos (no aislante).

P032 88,00 €

Cáncamo de fijación de aluminio. TE947IA 21,00 €

Placa de anclaje de acero inoxidable. TE91 4,80 €

CUMPLE
NORMA
EN959
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Precios y condiciones

Transporte

Los precios de esta tarifa serán aplicados de forma general a todos los pedidos
recibidos de nuestros clientes.

No se admitirán devoluciones de mercancías transcurridos 30 días desde su
fecha de recepción. Todas las devoluciones tendrán que ser previamente
autorizadas por MIGUEL MIRANDA y los portes correrán siempre a cargo del
cliente. Las devoluciones deberán ir correctamente documentadas detallando el
material a devolver e indicando el número de factura o albarán al que
corresponden.

El aspecto material del producto puede diferir respecto al mostrado en la
fotografía del catálogo.

REVISIONES Y CONDICIONES DE VENTA

Revisiones

Península: Portes pagados a partir de 450 euros.

Canarias, Ceuta y Melilla: Portes pagados a partir de 1.200 euros.

Portugal, Baleares y Andorra: Portes pagados a partir de 600 euros.

Arneses anticaídas 10,00 €
Cinturones de posicionamiento 8,00 €
Absorbedores de energía 8,00 €
Elementos de amarre 5,00 €
Elementos de amarre regulables 6,00 €
Mosquetones y conectores 1,80 €
Anticaídas para cuerda 25,00 €
Cuerdas 1,00 € /metro
Anticaídas retráctiles 65,00 €
Trípodes y rescatadores Consultar
Dispositivos de descenso Consultar
Anillos de anclaje 5,00 €
Líneas transportables 25,00 €
Accesorios Consultar
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c/ Luis I, nº 76

28031 MADRID – SPAIN

Tel: (+34) 91 380 27 50

Fax: (+34) 91 380 28 74

E-mail: ventas@miguelmiranda.net

www.miguelmiranda.net
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