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Soluciones para los recorridos acrobáticos en altura

Introducción
Jugar con el vacío, emocionarse estando suspendido a varios metros del suelo, sin
conocer ninguna técnica en particular. Sentir miedo sin arriesgarse en ningún
momento...
Los clientes vienen para divertirse, a usted le toca vigilar por su seguridad sin “aguarles
la fiesta” con maniobras complicadas.
Petzl diseña dos gamas de equipos para el mundo vertical: productos destinados al
deporte (escalada, alpinismo, espeleología...) y productos destinados a los profesionales
de los trabajos en altura (poda, trabajos por cuerda) y del rescate.
Esta doble experiencia permite a Petzl proponer soluciones adaptadas a las necesidades
específicas de los recorridos acrobáticos en altura:
- Un equipo para el usuario, compuesto por productos simples y seguros.
- Un equipo para monitores, eficaz y confortable.
- Un equipo para la evacuación, que permite afrontar numerosas situaciones.
Con las soluciones Petzl para los recorridos acrobáticos en altura, asegurará todo el
recorrido de los clientes.

Novedades 2011
Arnés PANJI
Nuevas hebillas DoubleBack y cintas con
dobladillo que facilitan la regulación del arnés.

Poleas TRAC y TRAC PLUS
Zonas de apoyo que permiten posicionar los
mosquetones de progresión y evitar que éstos
rocen con el cable de la tirolina.

Elementos de amarre JOKO-I y JOKO-Y
Funda plástica de protección que mantiene el
conector en la posición correcta y protege la
costura de la abrasión.
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Equipo para el usuario
NEW

x 10
Disponible en cajas de
10 unidades.

NEW

NEW

x 10

x 10

Disponible en cajas de
10 unidades.

Disponible en cajas de
10 unidades.

85 cm

PANJI C28

Arnés de asiento
• Nueva hebilla DoubleBack y cintas con dobladillos
para una regulación fácil.
• Sujeción excelente de la cinta, con colores diferentes
cara interna/externa para facilitar la colocación y la
verificación.
• Punto de enganche único con cinta tubular de
protección para una excelente resistencia a la
abrasión.
• Un anillo portamaterial de cinta fina para facilitar la
utilización con la polea TRAC.
• Etiqueta de identificación para la gestión por lote.
• Disponible en cajas de 10 unidades o en embalaje
unitario.
• Certificación: CE EN 12277 tipo C
• Garantía 3 años

60 cm

JOKO-Y L36Y

Elemento de amarre de progresión
• Diseñado para asegurarse permanentemente incluso
durante el paso de los fraccionamientos.
• Se fija al arnés con un simple nudo de alondra.
• Extremo equipado con una funda plástica para
mantener al mosquetón en la posición correcta y
proteger la costura de la abrasión.
• Disponible en dos longitudes (60 y 85 cm) para
adaptarse a las diferentes configuraciones de los
recorridos acrobáticos en altura.
• Disponible en cajas de 10 unidades o en embalaje
unitario.
• Certificación: CE
• Garantía 3 años
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VERTIGO WIRE-LOCK M40 WLB
Mosquetón de progresión

• Sistema de bloqueo automático WIRE-LOCK:
- Facilita las manipulaciones del usuario al pasar por
fraccionamientos.
- Aumenta el número de ciclos de abertura/cierre del
gatillo.
• Forma ergonómica, que facilita el agarre.
• Gran abertura de 25 mm para facilitar la conexión
al cable.
• Doble marcado del número individual: uno de ellos
protegido por el elemento de amarre para facilitar la
trazabilidad.
• Sistema Keylock: evita que el mosquetón se
enganche accidentalmente al cable.
• Disponible en cajas de 10 unidades.
• Certificación: CE EN 12275 tipos K/B
• Garantía 3 años

NEW

x 10
Disponible en cajas de
10 unidades.

NEW

x 10

TRAC P24A

Disponible en cajas de
10 unidades.

Polea imperdible para tirolinas

70 cm

45 cm
30 cm

• Roldanas alineadas para garantizar una buena estabilidad en las tirolinas.
• Rodamientos de bolas estancos que garantizan un rendimiento constante, independientemente
del peso del usuario.
• Montaje rodamiento/roldana específico que garantiza una mejor vida útil de las poleas.
• Mosquetón VERTIGO solidario de la polea que permite una colocación fácil y un diseño de polea
«imperdible».
• Sistema de bloqueo WIRE-LOCK para facilitar las manipulaciones.
• Sistema de tapa con orificio de inserción del mosquetón para instalar fácilmente la polea TRAC
en el elemento de amarre para polea JOKO-I.
• Zonas de apoyo que permiten posicionar los mosquetones de progresión y evitar que éstos
rocen con el cable de la tirolina.
• Pliegues que limitan el riesgo de engancharse los dedos.
• Disponible en cajas de 10 unidades o en embalaje unitario.
• Diámetro de cable: 9 - 13 mm (también puede utilizarse con cuerda).
• Certificación: CE EN 12278
• Garantía 3 años

JOKO-I L36I

Elemento de amarre para polea
• Permite conectar la polea de recorridos acrobáticos en
altura al arnés de asiento.
• Se fija al arnés con un simple nudo de alondra.
• Extremo equipado con una funda plástica para mantener al
mosquetón en la posición correcta y proteger la costura de
la abrasión.
• Disponible en tres longitudes (30, 45 y 70 cm) para
adaptarse a las diferentes configuraciones de los recorridos
acrobáticos en altura.
• Disponible en cajas de 10 unidades o en embalaje unitario.
• Certificación: CE
• Garantía 3 años

NEW

TRAC PLUS P24D

Polea imperdible para tirolinas
de gran longitud
• Descripción idéntica a la polea TRAC.
• Rodamientos con dos hileras de bolas que
mejoran la vida útil de las poleas para tirolinas
de gran longitud.

x 10
Disponible en cajas de
10 unidades.
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Equipo complementario para el usuario

ELIOS

NEW
SIMBA

NEWTON

PICCHU

OUISTITI

SIMBA C65

Arnés completo para
niño, totalmente
regulable

CARITOOL

NEWTON C73000 2

Arnés completo para
tallas grandes

• Para niños de 5 a 10 años y de
menos de 40 kg.

OUISTITI C68

Arnés completo para
niño
• Para niños de 4 a 9 años y de
menos de 30 kg.

CARITOOL P42

Portamaterial amovible
para guardar la polea

TANDEM SPEED

ELIOS A42

PICCHU A49

• Rueda para una regulación precisa y
fácil de manipular, incluso con guantes.
• Contorno de cabeza que puede
guardarse en el interior de la carcasa
para su transporte y almacenamiento.
• Disponible en cinco colores.
• Disponible en dos tallas: 48-56 cm y
53-61 cm.
• CE EN 12492 / UIAA

• Talla específica para niños de 3 a 8
años.
• Disponible en dos colores.
• CE EN 12492 / UIAA

TANDEM SPEED

STRING M90000 L

Casco cómodo y robusto

P21 SPE

Polea doble montada
sobre rodamientos de
bolas estancos
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STRING

Casco para niño

Protector de cinta

Equipo complementario para el monitor

NEW

CORDEX

TOP

CORDEX PLUS

SPATHA S

FALCON
SPATHA L

TOP C81000

Torso para arnés de
asiento
• Transforma el arnés de asiento
FALCON en arnés anticaídas.
• CE EN 361 (con arnés de asiento)

FALCON C38AAA

Arnés de asiento ligero,
cómodo y resistente
• Cinturón y perneras con acolchado
transpirable para una comodidad
máxima.
• Simple y rápido de regular gracias a las
hebillas DoubleBack.
• Disponible en dos tallas.
• CE EN 358 y EN 813.

ALVEO VENT A20V

GRADISTEP C08

• Casco ligero con acolchado de confort
para olvidarse que se lleva el casco
puesto.
• Sistema de regulación CenterFit que
asegura una sujeción perfecta.
• Orificios de ventilación.
• Peso: 340 g
• Disponible en tres colores.
• CE EN 12492 / UIAA / ANSI Z89.12009 Tipo I Clase C

• Peldaños reforzados, resistentes al
desgaste.
• Extremo equipado con un STRING
para retener el conector en la posición
correcta y proteger la cinta de la
abrasión.
• Ocupa poco espacio una vez guardado
en la bolsa que lleva incorporada.

Casco ventilado y ligero

Estribo para ayudar a las
personas con dificultades

CORDEX K52

Guantes ligeros
• Doble capa de piel resistente en las
zonas más expuestas de la mano.
• Dorso de nilón elástico transpirable.
• Disponibles en dos colores.

CORDEX PLUS K53

Guantes

• Doble capa de piel resistente en las
zonas más expuestas de la mano.
• Dorso de piel con nilón elástico
antiabrasión en las articulaciones.
• Disponibles en dos colores.

SPATHA S92

Navaja multiuso
• Se engancha fácilmente al arnés con
un mosquetón.
• Disponible en dos medidas.
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Equipo complementario para la evacuación
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Etapa 1:
Izado de la persona a evacuar
(el polipasto permite retirar los elementos
de amarre o la polea de la línea de
seguridad)
OK TRIACT-LOCK
PRO TRAXION

OK TRIACT-LOCK

OK TRIACT-LOCK

PRO TRAXION

FIXE

1

NEW
WILLIAM TRIACT-LOCK
FIXE
WILLIAM
TRIACT-LOCK

NEW
I’D S

I’D S

AXIS
FIXE

OK TRIACT-LOCK

BUCKET

I’D S D20OSO

Descensor autofrenante
para la evacuación
• Empuñadura multifunción que permite,
según la situación: liberar la cuerda
y controlar el descenso con la mano
que sujeta el cabo libre; desplazarse
más fácilmente en un plano inclinado
u horizontal (gracias al botón de la
empuñadura); o bloquear la cuerda para
posicionarse sin necesidad de llave de
bloqueo.
• Seguridad aumentada: leva indicadora
de error para evitar accidentes debidos
a un error de colocación de la cuerda
en el aparato; empuñadura antipánico:
bloqueo del I’D si el usuario tira
fuertemente de la empuñadura.
• Tornillo amovible que permite bloquear
el gatillo para instalar el aparato en un
kit de evacuación.
• Para utilizar con cuerdas de 10 a
11,5 mm de diámetro.
• CE EN 341 clase A
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PRO TRAXION P51

Polea con bloqueador
de alto rendimiento para
polipastos
• Excelente rendimiento gracias a la
roldana de 38 mm de diámetro montada
sobre rodamiento de bolas estanco.
• Leva de acero cromado con dientes
inclinados y ranura autolimpiante.
• Punto de enganche auxiliar para
montar diferentes tipos de polipastos.
• Para utilizar con cuerdas de 8 a 13 mm
de diámetro.
• CE EN 567 y EN 12278

FIXE P05W

Polea de placas laterales
fijas para polipastos
• Ligera y compacta, muy resistente.
• Para utilizar con cuerdas de 13 mm de
diámetro como máximo.
• CE EN 12278

OK
TRIACT-LOCK
M33 TL
Mosquetón simétrico
idóneo para polipastos

Etapa 2:
Evacuación por descenso

WILLIAM TRIACTLOCK M36 TL
Mosquetón de gran
capacidad

AXIS 11 mm R74YT

Cuerda polivalente con
terminal cosido con una
excelente resistencia a la
abrasión

1

• Disponible de 10 a 60 metros.
• CE EN 1891 tipo A
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BUCKET S41Y

Saco autoportante de lona
• Una ventana transparente en el exterior
del saco para colocar una tarjeta de
identificación del material.
• Fondo de lona reforzada para una
mayor durabilidad y resistencia.
• Lona impermeable.
• Disponible en 25 y 35 litros de
capacidad.

Catálogo impreso en papel 100 % reciclado, procedente
en su mayoría de la recogida selectiva, blanqueado sin
cloro. La producción de este catálogo es respetuosa
con el medio ambiente en cuanto a la reducción del
consumo energético y los residuos del agua y del aire.

