
PROTECCIÓN 
DE CAÍDAS

NUEVOS PRODUCTOS

MM-AJ450A 
Línea de anclaje

Los conectores de anclaje son los 
héroes anónimos de casi todos los 
sistemas de protección contra 
caídas: sus componentes son 
ignorados pero son muy 
importantes porque aseguran la 
conexión del sistema al anclaje.

MM-3500231
Anticaídas Auto 
Retráctil Nano Edge 8” Twin 

Anticaídas de brazos gemelos de 
2.4m m (8 ft) con cuerda de 
alambre de acero galvanizado 
de 5 mm (3/16 in), ganchos de 
aluminio de resorte de cierre 
automático y conector rápido 
para la conexión al arnés.

MM-3101277 
DBI-SALA Nano-lok 
Anticaídas Autorretráctil...

Anticaídas de brazos gemelos de 
1.8m m (6 ft) con fibra Dyneema® 
de 19 mm (3/4 in) y tejido 
trenzado de poliéster, ganchos de 
resorte de aluminio con conector 
rápido para montaje del 
arnés.

MM-3101214
Línea de Vida Auto Retráctil 
1,8 Mts, DBI-SALA 

Anticaídas de brazos gemelos de 
2.4m m (8 ft) con cuerda de 
alambre de acero galvanizado 
de 5 mm (3/16 in), ganchos de 
aluminio de resorte de cierre 
automático y conector rápido 
para la conexión al arnés.



MM-3100431
Auto Retráctil de Cinta con 
Gancho Giratorio Pequeño...

Las líneas de vida personales 
autorretráctiles (SRL) de 
Protecta® representan una 
mejora importante en las líneas 
económicas de SRL. Los 
empleadores pueden reemplazar
económicamenteeconómicamente los cordones 
simples con la versatilidad y la 
seguridad adicional de un SRL 
de 6 pies (1,8 m). 

MM-3100403
Auto Retráctil Personal de 
Cinta c/Gancho Giratorio ...

El anticaídas autorretráctil (SRL) 
personal Rebel™ representa un 
importante avance en la línea 
económica de SRL. Los 
empleadores pueden reemplazar 
de modo económico eslingas 
sencillassencillas por un sistema SRL 
versátil y de mayor seguridad de 
1.8m m (6 ft).

MM-1385301
Línea de Posicionamiento 
Graduable 

Brazo simple de 1.8m m (6 ft) con 
tejido trenzado ajustable y 
ganchos de seguridad en cada 
extremo.

MM-1342275
Eslinga Doble Pro Pack 
Ajustable c/Absorción...

Eslinga doble terminal de 1.8 m 
longitud graduable. Ganchos de 
seguridad en acero de 64 mm en 
las dos terminales y absorbedor de 
energía.

MM-1228019
Eslinga Doble First 
c/Absorción de Golpes

Eslinga doble terminal de 1.8 m 
longitud fija. Ganchos de 
seguridad en acero de 64 mm en 
las dos terminales y absorbedor de 
energía.

MM-1228018
Línea de Vida 
c/Amortiguador 

Eslinga de una terminal fija y de 
1.8 m. Ganchos de seguridad en 
acero de 20 mm en el extremo 
de la terminal y del absorbedor de 
energía.



MM-1170185
Arnés de Cuerpo Completo 
en H con 3 Anillos 

La línea de arneses de protección 
anticaída FIRST™ de 3M 
Protecta® está diseñada en torno 
a un concepto simple; 
proporcionar una línea de 
protección anticaída fundamental 
con un valor excepcional. Los 
arnesesarneses FIRST™ tienen todos los 
elementos necesarios para un 
sistema completo de protección 
anticaídas.

MM-1161571
Arnés Protecta Estilo 
Chaleco Negro M/G 1 Argolla

Arnés de posicionamiento estilo 
chaleco Protecta® de 3M ™ con 
un anillo en D fijo para minimizar el 
reajuste de la jornada laboral y un 
diseño moderno que le da al arnés 
una apariencia fresca y elegante. 
Además, conexión de pierna de 
paso,paso, conexión de pecho de paso 
y anillo en D en espalda. 

MM-1161511
Protecta Pro Ascenso
Posicionamiento 4 Argollas...

Brazo simple de 1.8m m (6 ft) con 
tejido trenzado ajustable y 
ganchos de seguridad en cada 
extremo.

SÍ BUSCAS ALGÚN PRODUCTO 
DBI-SALA & PROTECTA

CON GUSTO LO COTIZAMOS

Pregunta a tu Vendedor o
Agente de Atención a Clientes

www.espomega.com


