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accesus® diseña, fabrica y suministra soluciones para trabajos en altura, 
espacios confi nados y acceso de personas a lugares complejos.

El Equipo accesus® cuenta con una dilatada experiencia marcando 
especial énfasis en la seguridad, funcionalidad y economía del producto.

Nos ocupamos de todo el ciclo de vida de la solución; el análisis inicial de la 
necesidad, la búsqueda y el desarrollo de la solución, la fabricación y montaje 
de esta en casa del cliente y la formación, así como el mantenimiento.

accesus® cuenta con experiencia en gran variedad de sectores; construcción 
(edifi cios, rehabilitación, ingeniería civil, puentes, silos, presas, pozos, etc.), 
industria (alimentaria, de producción de bienes de equipo, fabricantes de 
productos y materias primas, acerías, minas, papeleras ), producción de 
energía (centrales térmicas, eléctricas y nucleares, chimeneas, plantas de 
tratamiento de aguas, aerogeneradores, centrales hidroeléctricas).

Todos nuestros equipos y soluciones se homologan para cumplir con los 
requisitos de seguridad y legislación vigentes, haciendo gran hincapié en 
la calidad de la documentación que recibe el cliente y las formaciones del 
personal que utiliza nuestros productos.
 
Asimismo en accesus® trabajamos conjuntamente con distintas 
compañías del sector industrial, ingenierías y constructoras para adecuar 
sus equipamientos y procesos a los requerimientos legales a aplicar en 
cada sector. 

En este nuevo catálogo hemos recopilado la experiencia de muchos años 
solucionando casos de todo tipo y esta experiencia la ponemos a su 
disposición.
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ANDAMIO COLGANTE GAMA ESTÁNDAR             
Gran variedad de modelos con elementos que combinan entre sí, hacen de la Gama Estándar de accesus la 
familia más completa de andamios colgantes del mercado.

VENTAJAS DE UTILIZAR ANDAMIO COLGANTE accesus 

La compatibilidad
 

Los equipos de la gama estándar combinan e intercambian entre si elevadores, cables, sistemas de suspensión, 
barandillas, suelos y el resto de elementos;  con inversiones menores se puede disponer de una cartera de 
soluciones mayor.

Disponibilidad de diferentes sistemas de elevación; elevadores manuales, eléctricos  y  neumáticos, todos pueden 
funcionar en los diferentes equipos.

Compatibilidad total entre los componentes de la Gama Basic; cabina  Basic , Basic S  , Basic 500 ,y silla Basic, 
los equipos más pequeños del mercado para espacios confi nados, silos, tuberías, patios, pozos…

La gama más completa de suspensiones; para terrazas, puentes, pinzas para muros, placas ancladas a hormigón, 
pinzas para depósitos y  tanques, carros móviles para viga carrilera, torretas de suspensión, plumas, suspensión 
mediante eslingas. 

Seguridad 

Garantizamos que todos los equipos de Accesus disponen de su certifi cación correspondiente y han sido 
convenientemente homologados. Los mecanismos de seguridad garantizan y amplían la seguridad de las 
personas en muchos casos con estándares y características por encima de las exigencias de las normativas.

Evolución

Una familia de productos en constante evolución, crecimiento, con desarrollo de novedades todos los años hacen 
que las posibilidades de éxito mejores y aumenten. Más de 30 soluciones nuevas en los últimos 5 años.

Economía 

Un producto atractivo y fi able mantiene su valor con el paso del tiempo y permite un buen retorno de la 
inversión.

Los equipos Accesus se diseñan siguiendo estas premisas:

Son muy desmontables, facilitan el almacenamiento, transporte y desplazamiento al lugar de trabajo.
Se montan y desplazan rápidamente , y soportan el desplazamiento y cambio de lugar de trabajo 
continuamente.
Pesos de los componentes reducidos, para poder manipularlos con más facilidad.
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SILLA COLGANTE MANUAL.

SILLA COLGANTE ELÉCTRICA.

CABINA COLGANTE BASIC 
MANUAL O ELÉCTRICA.

PLATAFORMA COLGANTE 
BASIC CON DOS ELEVADORES 
MANUALES O ELÉCTRICOS.

CABINA COLGANTE BASIC BOCA 
DE HOMBRE PARA INTRODUCIR 
POR ESCOTILLAS O TRAMPILLAS.

CABINA COLGANTE BASIC 
ESTRECHA MANUAL O 
ELÉCTRICA.

CABINA COLGANTE BASIC S 
PARA ESPACIOS REDUCIDOS.

PLATAFORMA COLGANTE DE 
ALUMINIO HASTA 16 METROS 
CON LIRAS O ESTRIBOS EN C.

PLATAFORMA COLGANTE DE 
DOBLE PISO.

PLATAFORMA COLGANTE DE 
LONGITUD ESPECIAL HASTA 26 
METROS DE LARGO.

PLATAFORMA COLGANTE DE 
DOBLE Y TRIPLE ANCHO (1,5 Y 2,2 
METROS).

PLATAFORMAS POLIGONALES, 
CUADRADAS, RECTANGULARES O 
CIRCULARES.

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE 
MASTILES FIXEO

PLATAFORMA PARA PRESAS.

PLATAFORMA PARA PUENTES.
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EN 1808

Cota “A”

Plataformas Suspendidas

 CABINA/ANDAMIO COLGANTE BASIC  

CABINA / ANDAMIO COLGANTE DESDE 0,80 HASTA 4,80 M DE LONGITUD

Cabina colgante ideal para trabajos en fachadas, edifi cios, patios de luces, silos, tanques, presas, pozos...
Longitudes disponibles: 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4 - 4,4 - 4,8 m.
Ancho total elevador eléctrico: 1,11 m. Ancho total elevador manual: 1,20 m.
Elevación manual o elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas en cable de seguridad.
Altura de trabajo ilimitada. Capacidad máxima de carga total hasta 400kg.
Modular (se pueden unir hasta 3 tramos de 1,6 m), desmontable y fácil de transportar.
De reducidas dimensiones y totalmente personalizable.
Accesorios: enrolladores, protección de chapa, mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada, 
contenedor portaherramientas...

TABLA DE CARGAS
Cota “A”

0,8 m 1,2 m 1,6 m 2 m 2,4 m 2,8 m 3,2 m 3,6 m 4 m 4,4 m 4,8 m
Elevador 
manual

Capacidad de carga 120 240 240 360 360 360 360 400 400 400 400
Personas 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Elevador 
eléctrico

Capacidad de carga 120 240 240 360 360 360 360 400 400 400 400
Personas 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

Número de elevadores 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Andamio BASIC de 4.80 m de longitud
con elevadores manualesCabina BASIC de 1.60 m de longitud

con elevador eléctrico

Ø750 mm
boca de 
hombre

Totalmente desmontable
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EN 1808

EN 1808

  CABINA COLGANTE BASIC BOCA DE HOMBRE  

CABINA COLGANTE DESMONTABLE EN PIEZAS DE PEQUEÑO TAMAÑO

Cabina colgante desmontable en pequeñas piezas para permitir el paso por 
boca de hombre de hasta Ø 400 mm. Dimensión máxima de pieza de 315 
mm.
Longitudes disponibles: 0,8 - 1,2 - 1,6 m.
Ancho total con elevador eléctrico: 0,88 m. Ancho total elevador manual: 
0,97 m.
Altura de trabajo ilimitada. Capacidad máxima de carga total hasta 240 kg.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic.
Accesorios: mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada...

Plataformas Suspendidas

  CABINA/ANDAMIO COLGANTE BASIC 500  

CABINA / ANDAMIO COLGANTE DE ANCHURA REDUCIDA DESDE 0,80 HASTA 4,80 M DE LONGITUD

Cabina / Andamio colgante de anchura reducida, ideal para espacios de reducido tamaño (patios de luces, 
espacios confi nados...).
Longitudes disponibles 0,8 - 1,2 - 1,6 - 2 - 2,4 - 2,8 - 3,2 - 3,6 - 4 - 4,4 - 4,8 m.
Ancho total versión andamio: 0,50 m. Ancho total versión cabina con elevador eléctrico: 0,88 m. Ancho total 
versión cabina con elevador manual: 0,97 m.
Elevación manual o elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas con cable de seguridad. Altura de 
trabajo ilimitada.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic. Versátil, desmontable y fácil de transportar. 
Reducidas dimensiones.
Capacidad máxima de carga total hasta 400kg.
Accesorios: enrolladores, protección de chapa, mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada, 
contenedor portaherramientas...

Cabina BASIC 500 de 1.60 m de longitud
con 1 elevador eléctrico

Andamio BASIC 500 de 4.80 m 
de longitud

con 2 elevadores manuales
Cabina BASIC 500 de 1.60 m de longitud

con 2 elevadores manuales

Totalmente desmontable
en pequeñas piezas

Ø400 mm
boca de 
hombre

Ø670 mm
boca de 
hombre
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Ø670 mm
boca de 
hombre

EN 1808

0,80  /  1,20  /  1,60 m

0,63 m

CABINA COLGANTE BASIC-S

CABINA COLGANTE DE ANCHURA MÍNIMA DE 0,63 M Y 0,80 - 1,20 - 1,60 M DE LONGITUD

La cabina colgante más estrecha del mercado. Anchura súper reducida, ideal para espacios de reducido 
tamaño (patios de luces, espacios confi nados...).
Longitudes disponibles: 0,8 - 1,2 - 1,6 m. Ancho total: 0,63 m. Altura de trabajo ilimitada.
Elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas sobre cable de seguridad ubicado en estribo 
especial sobreelevado.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic. Versátil, desmontable y fácil de transportar. 
Súper reducidas dimensiones.
Capacidad máxima de carga total hasta 240kg.
Accesorios: mando a distancia, ruedas de suelo, ruedas de fachada...

Cabina BASIC-S
800mm

Cabina BASIC-S
1600mm
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Sillas colgantes

  SILLA COLGANTE ELÉCTRICA BASIC

SILLA COLGANTE CON ELEVADOR ELÉCTRICO

Silla colgante con elevador eléctrico-motorizado.
Dimensiones reducidas, ideal para permitir el paso por espacios de pequeño tamaño.
Altura de trabajo ilimitada. Capacidad máxima de carga total hasta 120kg.
Comparte los mismos elementos de la gama Accesus Basic.

Ø450 mm
boca hombre
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EN 1808

SILLA COLGANTE MANUAL

SILLA COLGANTE CON ELEVADOR MANUAL

Silla para trabajos en espacios reducidos en una cómoda posición sentada.
La solución más sencilla y económica.
Elevación manual y sistema anticaídas con cable de seguridad.
Dimensiones: 0,50 x 0,39 m.
Peso: 21kg. 
Montaje sencillo, de altura ilimitada y fácil transporte.
Para reducir más aún las dimensiones las ruedas se pueden desmontar.
El elevador y los cables son totalmente compatibles con el resto de andamios Accesus.

SILLA COLGANTE ELÉCTRICA

SILLA COLGANTE CON ELEVADOR ELÉCTRICO

Silla para trabajos en una cómoda posición sentada.
Incorpora elevador eléctrico de 350 kg con dispositivo anticaídas sobre cable
de seguridad y ruedas de apoyo a fachada.
Capacidad de carga máxima: 120 kg.
Dimensiones: 1 x 0,98 x 1,74 m.  Peso (con elevador eléctrico): 70 kg. 
Montaje sencillo, de altura ilimitada y fácil transporte.
El elevador y los cables son totalmente compatibles con el resto de andamios Accesus.

Ver VIDEO

500x390 mm
boca hombre
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Plataformas Suspendidas

  PLATAFORMA SUSPENDIDA DE ALUMINIO  

ANDAMIO COLGANTE MODULAR DESDE 2 HASTA 16 M DE LONGITUD

Plataforma suspendida de aluminio desde 2 hasta 16 m de longitud. Ancho total: 0,72 m.
Disponible en  módulos de 1, 2 o 3 m de longitud.
Elevación manual o eléctrica.
Los elevadores eléctricos pueden ser de 500, 600 y 800 kg de capacidad.
Los elevadores manuales son de 400 kilos
Dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.
Paso por boca de hombre de 750 mm.
Capacidad de carga máxima total: 900 kg.
Dispone de múltiples y exclusivas combinaciones y accesorios que permiten realizar diferentes 
trabajos, imposibles con otras plataformas.

Plataforma suspendida de 6 m de longitud con 
elevadores eléctricos y liras extremas

Totalmente desmontable

Ø750 mm
boca hombre
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ELEVACIÓN DE PERSONAS           

ACCESORIOS PARA ANDAMIO COLGANTE MODULAR.

Estribos en C de aluminio.

Estribo en C regulable en 
altura, para permitir ascender 
la plataforma a máximos, por 
ejemplo para trabajar bajo 

Lira de paso para elevador 
manual o eléctrico , vuelo de 
plataforma hasta 2 metros.

Modulo esquinero regulable 
en diferentes ángulos 
(27º,36º,45º,54º,63º,72º,81º y 90) 

MÓDULO ESQUINERO

LIRA DE PASO

ESTRIBO EN “C”

ESTRIBO EN “C” BAJO

TABLA DE CARGAS
 LONGITUD DE LA PLATAFORMA

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m
Elevador manual

400 kg
Capacidad carga 360 kg 540 kg 720 kg 600 kg 600 kg 600 kg 520 kg - - - - - - - -

Personas 2 3 4 5 6 6 5 - - - - - - - -
Elevador eléctrico 

500 kg
con lira extrema

Capacidad carga 360 kg 540 kg 720 kg 600 kg 600 kg 600 kg 520 kg 480 kg 480 kg 480 kg 400 kg - - - -

Personas 2 3 4 5 6 6 5 5 5 5 4 - - - -

Elevador eléctrico 
500 kg

con lira en “C”

Capacidad carga - 380 kg 500 kg 600 kg 600 kg 540 kg 480 kg 450 kg 420 kg 400 kg 380 kg 360 kg 350 kg 320 kg 320 kg

Personas - 3 5 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3

Elevador eléctrico 
800 kg

con lira extrema

Capacidad carga 360 kg 540 kg 720 kg 900 kg 900 kg 800 kg 800 kg 800 kg 560 kg 480 kg 400 kg - - - -

Personas 2 3 4 5 6 7 8 8 6 5 4 - - - -

Elevador eléctrico 
800 kg

con lira en “C”

Capacidad carga - 540 kg 720 kg 900 kg 900 kg 900 kg 900 kg 900 kg 900 kg 800 kg 800 kg 720 kg 560 kg 480 kg 480 kg

Personas - 3 4 5 6 7 8 8 10 7 7 6 6 5 5
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  PLATAFORMA SUSPENDIDA DE DOBLE PISO 

PLATAFORMA DE DOBLE PISO DESDE 2 HASTA 12 M DE LONGITUD

Plataforma suspendida de aluminio de doble piso desde 2 hasta 12 m de longitud. Ancho 
total: 0,72 m.
Elevador eléctrico de 500 y 800 kg de capacidad con dispositivo anticaídas para cable de 
seguridad.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.

TABLA DE CARGAS
LONGITUD DE LA PLATAFORMA

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m
Elevador eléctrico 

500 kg
Carga 360 kg 540 kg 590 kg 500 kg 450 kg 400 kg 370 kg 350 kg 310 kg 290 kg 270 kg

Personas 2 3 4 5 4 4 3 3 2 2 2

 PLATAFORMA SUSPENDIDA DE GRAN LONGITUD 

PLATAFORMA COLGANTE DE MÁXIMA LONGITUD CON SÓLO 2 ELEVADORES

NUEVO andamio colgante desde 2 hasta 26 m de longitud con tan sólo 2 elevadores. Disponible 
con módulos de 1, 2 ó 3 m de longitud. Ancho total: 0,72 m.
Elevador eléctrico de 800 kg de capacidad con dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Disponible con liras extremas o liras en “C”.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.

14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m 21 m 22 m 23 m 24 m 25 m 26 m
Elevador eléctrico 

800 kg
con lira extrema

Carga 360 kg 300 kg 240 kg 190 kg 150 kg - - - - - - - -

Personas 4 3 2 1 1 - - - - - - - -

Elevador eléctrico 
800 kg

con lira en “C”

Carga 930 kg 910 kg 870 kg 820 kg 830 kg 650 kg 530 kg 440 kg 360 kg 300 kg 240 kg 190 kg 150 kg

Personas 11 10 10 9 9 7 6 5 4 3 2 1 1

TABLA DE CARGAS
LONGITUD DE LA PLATAFORMA

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m
Elevador eléctrico 

800 kg
con lira extrema

Carga 380 kg 570 kg 770 kg 940 kg 1.130 kg 1.160 kg 1.130 kg 1.110 kg 1.050 kg 700 kg 550 kg 440 kg

Personas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 6 5

Elevador eléctrico 
800 kg

con lira en “C”

Carga 380 kg 570 kg 770 kg 960 kg 1.150 kg 1.120 kg 1.100 kg 1.070 kg 1.040 kg 1.010 kg 990 kg 960 kg

Personas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11

Plataformas Suspendidas

Plataforma suspendida de 6 m de doble piso

Plataforma suspendida con 2 elevadores desde 2 hasta 26 m de longitud
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PLATAFORMA SUSPENDIDA DE GRAN ANCHURA  

PLATAFORMA DE ANCHO 1,40 M Y LONGITUD DESDE 2 HASTA 18 M

Plataforma suspendida de gran anchura desde 2 m hasta 18 m de longitud. Ancho: 1,4 m.
Compuesta por módulos de 2 y 3 m de aluminio.
Elevación eléctrica-motorizada trifásica. Sistema anticaídas con cable de seguridad.
Gran capacidad de trabajo, de altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil almacenaje y montaje.
Amplia gama de accesorios.
Capacidad de carga: 250 kg/m. Capacidad de carga máxima total: 750 kg.

TABLA DE CARGAS
LONGITUD DE LA PLATAFORMA

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m

Elevador eléctrico
Carga 360 kg 500 kg 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 500 kg 450 kg

Personas 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6

PLATAFORMAS DE ALUMINIO CON MÁSTILES FIXEO  

PLATAFORMAS MODULARES CON ELEVACIÓN MEDIANTE MÁSTILES

El sistema FIXEO ® está compuesto por plataformas estándar de aluminio con mástiles especiales; ideal 
cuando no sea posible instalar un andamio tubular o no se puedan montar pescantes de suspensión 
en la azotea del edifi cio. Cada mástil puede soportar hasta 2 plataformas simultáneamente.    
Incluye dispositivo anticaídas, sensor de sobrecarga, fi nal de carrera superior, sensor de fases eléctrico, 
descenso manual de emergencia y dispositivo anti-inclinación.
Los mástiles se fi jan a la fachada cada 6 m con piezas de anclaje estándar o especiales. 
Compatible con plataformas suspendidas de aluminio desde 2 hasta 12 m longitud. Altura máxima: 
100m.
Disponibilidad de estribos especiales compatibles con todas las marcas de elevadores.
Rápido ensamblaje, desmontable, ligero y fácil de transportar y almacenar.

Plataforma suspendida de 6 m de longitud con elevadores eléctricos y liras extremas
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CERTIFICADO
BUREAU VERITAS

EN 14502-1

CERTIFICADO
BUREAU VERITAS

Cestas colgantes para grúa

 CESTA COLGANTE PARA GRÚAS CG300

CESTA DE GRÚAS PARA 2 PERSONAS

Cesta de grúas CG 300 para 2 personas compuesta por 1 módulo.
Incluye 2 puntos de anclaje EN 795 para la seguridad de los usuarios, 1 puerta 
con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, 
barandillas, patas de apoyo y eslingas de suspensión.
Totalmente desmontable, fácil de transportar y almacenar.

 CESTA COLGANTE PARA GRÚAS CG600

CESTA DE GRÚAS PARA 5 PERSONAS

Cesta de grúas CG 600 para 5 personas compuesta por 2 módulos.
Se puede convertir en 2 cestas CG 300.
Incluye 5 puntos de anclaje EN 795 para la seguridad de los usuarios, 2 puertas 
con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, 
barandillas, patas de apoyo y eslingas de suspensión.
Totalmente desmontable, fácil de transportar y almacenar.

CESTAS PARA GRÚAS CG 600
Personas 5

Número de módulos 2
Capacidad de carga 600 kg

Número de puntos de anclaje EN 795 5
Dimensiones 1,52 x 1,20 x 2,27 m

Peso 250 kg

CESTAS PARA GRÚAS CG 300
Personas 2

Número de módulos 1
Capacidad de carga 300 kg

Número de puntos de anclaje EN 795 2
Dimensiones 0,80 x 1,20 x 2,27 m

Peso 150 kg

x 1 módulo

x 2 módulos



  ELEVACIÓN DE PERSONAS           

21 www.accesus.es

EN 14502-1

EN 14502-1

CESTAS PARA GRÚAS CG 900
Personas 3

Número de módulos 3
Capacidad de carga 350 kg

Número de puntos de anclaje EN 795 3
Dimensiones 2,24 x 1,20 x 2,27 m

Peso 350 kg

CESTA COLGANTE PARA GRÚAS CG900

CESTA DE GRÚAS PARA 3 PERSONAS CON CAMILLA DE RESCATE 
(OPCIONAL)

Cesta de grúas CG 900 para 3 personas compuesta por 3 módulos.
Se puede convertir en 3 cestas CG 300  ó 1 cesta CG 600.
Ideal para operaciones de rescate con camillas en posición horizontal.
Incluye 3 puntos de anclaje EN 795 para la seguridad de los usuarios, 3 puertas 
con bloqueo y cierre automático, suelo antideslizante, pasamanos interior, 
zócalos, barandillas, patas de apoyo y eslingas de suspensión.
Totalmente desmontable, fácil de transportar y almacenar.
Opcional: Camilla de rescate modelo CR 30 y herrajes para almacenamiento 
de la camilla.

CESTA GRÚAS CG 0.6

CESTA PEQUEÑA PARA GRÚAS

Cesta colgante de grúas para 1 persona.
Desmontable en pequeñas piezas para permitir 
el paso por espacios confi nados. Incluye 1 punto 
de anclaje EN 795, puerta con bloqueo y cierre 
automático, suelo antideslizante, pasamanos 
interior, zócalos, barandillas, patas de apoyo y 
eslingas de suspensión. Totalmente desmontable, 
fácil de transportar y almacenar. Dimensiones: 0,60 
x 0,60 x 2,25 m. Peso: 125 kg.

CESTAS A MEDIDA

CESTAS COLGANTES ESPECIALES

Cestas colgantes a medida disponibles en diferentes 
formas y dimensiones.
Homologadas para personas, cargas.
Aptas como sistema de rescate con puntos de anclaje 
EN 795, puerta con bloqueo y cierre automático, 
suelo antideslizante, pasamanos interior, zócalos, 
barandillas, patas de apoyo...
Consúltenos para más información.

x 3 módulos

Ø360 mm
boca de
hombre





SOLUCIONES
ESPECIALES
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1 m 2 m

3 m

90º60º45º30º

27º - 36º - 45º - 54º
63º - 72º - 81º - 90º

Plataformas Suspendidas

  PLATAFORMA SUSPENDIDA POLIGONAL  

PLATAFORMA SUSPENDIDA POLIGONAL COMPUESTA POR MÓDULOS ANGULARES Y 
TRAMOS RECTOS.

Infi nitas posibilidades y confi guraciones.
Fácilmente se puede modifi car el diámetro y la forma; es el  sistema ideal para silos, chimeneas, 
pozos y geometría circular o poligonal.
Fabricada en aluminio, reduce el peso. 
Altura ilimitada, desmontable, ligeras y fácil de transportar y almacenar.
Modulo angular fi jo disponible con ángulos de: 30º, 45º, 60º ó 90º.
Módulo angular regulable: 27º, 36º, 45º, 54º, 63º, 72º, 81º ó 90º.
Compatible con elevadores eléctricos y  manuales.
Diseñadas para un paso por boca de hombre o lugares de difícil acceso de Ø 750 mm.
Dispone de huecos centrales para alimentación de materiales en la plataforma mediante 
polipastos auxiliares.

Plataforma compuesta por módulos de 2 m de longitud y piezas angulares 
de 60º con 3 elevadores manuales y liras de paso.

Plataforma compuesta por módulos de 2 m de longitud y piezas 
angulares de 90º con 4 elevadores eléctricos y liras en “C”.

Ver VIDEO

Módulos de plataforma suspendida de aluminio Piezas angulares fi jas Pieza angular regulablePieza angular regulable
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EN 1808

PLATAFORMA SUSPENDIDA CIRCULAR PARA GRANDES CARGAS

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS CIRCULARES

Para trabajos en chimeneas, silos, altos hornos, pozos...
Totalmente desmontables. 
Posibilidad de fabricarlas a medida según las necesidades del cliente.
Altura máxima: 300 m.

Plataforma suspendida circular 
con 3 elevadores eléctricos
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EN 1808

Plataformas Suspendidas

  PLATAFORMA PARA EMBARCACIONES  

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS PARA BUQUES, BARCOS Y ASTILLEROS 

Plataformas suspendidas para trabajos de inspección y mantenimiento (tanto interiores como 
exteriores) en buques, barcos, embarcaciones así como en astilleros.
Adaptable a todo tipo de formas y alturas.

 PLATAFORMA PARA PUENTES ATIRANTADOS 

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS PARA PUENTES ATIRANTADOS

Plataformas suspendidas diseñadas para trabajos de inspección y rehabilitación de puentes 
atirantados.
Altura ilimitada y total acceso a los torones del puente.
Este sistema no requiere el corte de tráfi co de vehículos del puente. 
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EN 1808

PLATAFORMA Y PESCANTES PARA PUENTES 

PLATAFORMAS Y PESCANTES PARA PUENTES

Plataformas para trabajos de mantenimiento en puentes y viaductos disponibles en distintas 
longitudes y anchos.
Se puede montar en paralelo o en perpendicular al tablero del puente.
Estos equipos pueden trabajar sin necesidad de cortar el tráfi co de vehículos.
Acceso rápido y seguro a cualquier parte, se puede trabajar a cualquier altura sobre las pilas de 
apoyo.
Disponemos de sistemas de protección que  evitan que se proyecten residuos a zonas protegidas 
como ríos o embalses.
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 PLATAFORMA SOBRE VIGA CARRIL  

PINZAS Y CARROS DE TRASLACIÓN PARA VIGAS CARRILERAS

Vigas carrileras, carros de traslación manual o eléctrica y pinzas para cuelgue-suspensión de 
plataformas suspendidas.
Vigas carril construidas en acero y fácil ensamblaje.
Diseño adaptable a todas las formas y se pueden integrar fácilmente a la estructura.

 PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA PLANOS INCLINADOS

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA PRESAS Y SUPERFICIES INCLINADAS

Plataforma suspendida especialmente diseñada para trabajos en presas, diques y planos 
inclinados.
Incorpora sistema de ajuste de la inclinación de la plataforma.
Plataforma disponible en distintas longitudes y anchos, consúltenos.

Plataformas Suspendidas
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EN 1808

EN 1808

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA CALDERAS  

PLATAFORMA MODULAR PARA ESPACIOS CONFINADOS

Plataforma suspendida de aluminio desde 2 hasta 8 m de longitud. Ancho total: 0,72 m.
Totalmente desmontable en piezas de reducido tamaño para espacios confi nados.
La plataforma desmontada pasa por boca de hombre Ø 400 mm.
Elevación manual, eléctrica o neumática. Incluye dispositivo anticaídas para cable de seguridad.
Altura ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.

Plataforma de 6 m de longitud con 
elevadores eléctricos

CABINA SUSPENDIDA NEUMÁTICA

Cabina suspendida especialmente diseñada para calderas. 
Incorpora 1 elevador neumático con dispositivo anticaídas.
Totalmente desmontable. Fácil y rápido ensamblaje y puesta en marcha.
Disponible con contenedor para transporte y almacenaje.

TABLA DE CARGAS
LONGITUD DE LA PLATAFORMA

2 m 4 m 6 m 8 m

Elevador manual
Capacidad de carga 360 kg 560 kg 560 kg 420 kg

Personas 2 5 5 4
Elevador eléctrico 

500 kg
Capacidad de carga 360 kg 560 kg 560 kg 420 kg

Personas 2 5 5 4

Totalmente desmontable

Ø400 mm
boca de 
hombre

Ø630 mm
boca de 
hombre
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Plataformas Suspendidas

  PLATAFORMA SUSPENDIDA DE GRAN SUPERFÍCIE

PLATAFORMAS SUSPENDIDAS PARA PUENTES, DEPURADORAS, CHIMENEAS, SILOS, 
POZOS, PETROLERAS, BUQUES...

Plataformas de gran superfi cie compuestas por elementos modulares y desmontables los cuales 
pueden adaptarse a distintas situaciones y confi guraciones.
Diseñadas para cubrir grandes superfi cies sin la necesidad de apoyar piezas en el suelo, sin columnas 
ni pilares, pudiendo suspender y/o elevar.
Una vez instaladas permiten la libre circulación y el paso de vehículos mientras se realizan los 
trabajos en la gran plataforma de manera segura.
Este sistema no tiene limitaciones (ni en superfi cie ni en altura) y está compuesto por elementos 
estándar los cuales permiten mantener los costes al mínimo.
Estas plataformas pueden ir equipadas con elevadores eléctricos para su elevación, descenso e 
incluso traslación horizontal.
El sistema de andamiaje es acorde con todos los requerimientos en materia de seguridad y normativas 
europeas para trabajos en altura.
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EN 1808

PLATAFORMA PARA ESPACIOS CIRCULARES

PLATAFORMA SUSPENDIDA ROTATIVA PARA ESPACIOS CIRCULARES

Plataformas suspendidas rotativas para mantenimiento de digestores, hornos, silos, pozos , turbinas, 
depósitos, etc.
Permiten el acceso rápido y seguro a toda la superfi cie cilíndrica interior mediante un sistema de 
elevación eléctrica de la plataforma y de giro sobre carriles suspendidos de la parte superior.
Optimización máxima de los tiempos de parada de la instalación, al tratarse de un sistema de montaje, 
operatividad y desmontaje rápido.
Evita andamiar completamente el interior de la instalación .Diseñadas para poder ser introducidas a 
través de bocas de hombre reducidas.
Es posible realizar plataformas extensibles para trabajar sobre conos y adaptar las dimensiones y 
características a cada caso.
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HOMOLOGADOPO
R 

LO

S PRINCIPALES FABRICANTES

DE AEROGENERADORES 

Plataformas para Aerogeneradores

 PLATAFORMA PARA AEROGENERADORES MODUBLADE

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO DE PALAS

Plataforma colgante diseñada para acceso a palas y torre de aerogeneradores.
Homologado por los principales fabricantes de aerogeneradores.
Fabricada en aluminio y totalmente desmontable en piezas de reducido tamaño para favorecer el 
transporte.
Elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas sobre cable de seguridad.
Sistema de suspensión sobre eslingas y palonier especial acorde a la norma EN 1808.
Incorpora sistema de guiado, protectores, rodillos de apoyo y 3 puntos de anclaje EN 795.
Altura de trabajo ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.
Dimensiones: 1,60 x 1 m. Altura de las barandillas: 1,30 m.
Capacidad de carga máxima: 300 kg (2 personas).

Plataforma suspendida
MODUBLADE
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EN 1808

HOMOLOGADOPO
R 
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S PRINCIPALES FABRICANTES

DE AEROGENERADORES 

HOMOLOGADOPO
R 

LO

S PRINCIPALES FABRICANTES

DE AEROGENERADORES 

PLATAFORMA PARA AEROGENERADORES MODUBLADE U3.4

PLATAFORMA GRAN SUPERFICIE DE ALUMINIO PARA MANTENIMIENTO DE PALAS

Plataforma colgante de gran superfi cie diseñada para máximo alcance a palas y torre de 
aerogeneradores.
Homologado por los principales fabricantes de aerogeneradores.
Fabricada en aluminio y totalmente desmontable.
Elevación eléctrica-motorizada con sistema anticaídas sobre cable de seguridad. 
Sistema de suspensión sobre eslingas y palonier especial acorde a la norma EN 1808.
Incorpora sistema de guiado, protectores, rodillos de apoyo y 3 puntos de anclaje EN 795.
Altura de trabajo ilimitada, desmontable, ligera y fácil de transportar y almacenar.
Dimensiones: 3,40 x 1 m. Altura de las barandillas: 1 m y 1,30 m.
Capacidad de carga máxima: 250 kg (2 personas).

Plataforma suspendida
MODUBLADE U3.4
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 HIGHSTEP

SISTEMA DE ACCESO SEGURO PARA PERSONAS 
MEDIANTE CARRIL

El HighStep es un sistema de acceso seguro  a través de  un 
carril de aluminio anclado a la estructura por el que se sube 
usando un sistema de elevación manual o eléctrico.
No es posible acceder si no se dispone del sistema de 
elevación.
Se puede usar también para subir materiales. El carril queda 
instalado permanentemente, y el equipo de elevación se 
desplaza, pudiendo ser utilizado para varias instalaciones. 
Homologado como medio de elevación y como sistema 
anticaídas de carril (EN353-1 y EN-795-B)
No es necesaria una acreditación especial para usar este 
sistema.

HighStep EASY

Se trata de un modelo manual, que consta 
de dos pedales independientes.
A la hora de subir, los pedales se conectan 
al carril, mientras que el pie del usuario 
se fi ja al pedal por medio de una cinta 
de unión. Ascender  con los pedales es 
similar a subir escaleras .
El diseño del sistema impide el retroceso 
o la caída involuntaria.
Además los pedales actúan como 
plataforma de descanso. En el momento 
en que el operario se detiene los pedales 
soportan el peso de la persona y permiten 
relajar y descansar.
La instalación es totalmente manual y no 
requiere de ninguna herramienta. 
Su diseño especial impide el 
funcionamiento si el montaje no es 
correcto.

Pedales 
independientes

Anticaídas

VER VIDEO
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HighStep AUTOMATIC

Sobre el carril HighStep es posible utilizar 
unidades de elevación eléctricas.
La unidad eléctrica funciona con batería, 
el recorrido máximo es de 1.500 metros 
por ciclo de carga.
El peso total del equipo es muy reducido 
y gracias a unas sencillas ruedas 
desmontables se puede transportar e 
instalar fácilmente por una sola persona.
La instalación es totalmente manual y no 
requiere de ninguna herramienta. 
Su diseño especial impide el 
funcionamiento si el montaje no es 
correcto.
El equipo soporta un peso máximo de 
150 kilos.

Punto de 
anclaje

Panel de 
control

Ruedas de 
transporte

Plataforma 
batería

SISTEMA ANTICAÍDAS DE SEGURIDAD HIGHSTEP

El sistema anticaídas conecta al operario al carril a la 
altura del pecho. Actúa como sistema anticaídas de carril 
homologado.
El dispositivo anticaídas se conecta en pocos segundos 
al carril.
En el momento en el que la persona asciende el dispositivo 
le acompaña. Si se produce una caída el dispositivo se 
enclava y evita la caída.
Este dispositivo también puede ser usado como un 
punto fi jo , dispone de un mecanismo de enclavamiento 
voluntario sobre el carril y permite fi jar a la persona en 
una posición para por ejemplo realizar trabajos.
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 CABINA FALSE CAR PARA HUECOS DE ASCENSOR

CABINA TEMPORAL PARA HUECOS DE ASCENSOR

Cabina temporal con elevador eléctrico para trabajos en huecos de ascensor 
(instalación o actualización de huecos de ascensor). Adaptable en ancho y 
longitud.
Los elevadores pueden ir alojados en la parte superior de la cabina o bien 
en el lateral del muro. 
Capacidad de carga de los elevadores: 500 kg. Disponible en versión trifásica 
o monofásica. 
Con pantalla digital, armario eléctrico con corrección de inclinación digital, 
indicador de energía, dispositivo anticaídas en cable de seguridad, descensor 
manual de emergencia, techo ajustable, detector fi n de cable, fi nal de carrera 
superior, guiado de ruedas telescópico, guiado de contrapesos, conexiones 
eléctricas e iluminación. Acorde a la norma EN 1808 y Directiva Europea de 
Máquinas 2006/42/CE.

  ELEVADOR ELÉCTRICO PARA CARGAS LM

ELEVADOR ELÉCTRICO PARA ELEVACIÓN EN OBRAS

Elevador eléctrico monofásico para cargas con capacidad de 90, 300 ó 500 
kg.
De gran utilidad para elevación de cargas en industrias y construcción de 
edifi cios.
Elevador de cable pasante de altura ilimitada, fácil de transportar e instalar.
Incluye fi nal de carrera superior, gancho, freno electromagnético y botonera 
de control. 

Modelo Capacidad de carga Velocidad de elevación Alimentación eléctrica Diámetro del cable Peso
LM 90 90 kg 14 m/min 230 V monofásico Ø 5 mm 17 kg
LM 300 300 kg 4,20 m/min 230 V monofásico Ø 5 mm 17 kg

LM 300S 300 kg 14 m/min 230 V monofásico Ø 6,8 mm 33 kg
LM 500 500 kg 7 m/min 230 V monofásico Ø 6,8 mm 33 kg

 SECURECHUTE 600-1000

ANTICAÍDAS DE CABLE PARA PERSONAS

Dispositivo secundario de seguridad para elevación de personas que actúa en 
caso de sobre velocidad de la carga, en la fase de montaje del ascensor.
Fijación para uso separado del aparejo de elevación Liftho 1000 compatible 
con los procedimientos de instalación de la mayoría de ascensoristas.
2 puntos de fi jación independientes. Dimensiones reducidas y escaso peso. 
Seta de emergencia. Leva de rearme. Ventana de control visual. Control de 
inclinación.

Elevadores para montaje en ascensores



  ELEVACIÓN DE PERSONAS           

37 www.accesus.es

EN 1808

EN 1808

ELEVADOR ELÉCTRICO LIFTHO 1000

ELEVADOR ELÉCTRICO PARA PERSONAS

Elevador eléctrico de capacidad máxima 1.000 kg para cable de Ø10,2 mm. Velocidad de 
elevación: 9 m/min.
Incluye detector de sobrecarga con señal acústica, fi nal de carrera superior, detector de fi nal 
de cable y en caso de falta de tensión del cable, descenso manual de emergencia, freno por 
sobrevelocidad, motor protegido con sensor térmico, toma de corriente 220 V para herramientas 
e indicador visual de conexión.

Disponible modelo monofásico o trifásico.
Equipo fabricado en aluminio, reducción considerable del peso.

ELEVADOR ELÉCTRICO LIFTHO 600

ELEVADOR ELÉCTRICO PARA PERSONAS

Elevador eléctrico de capacidad máxima 600 kg para cable de Ø8,3mm. Velocidad de elevación: 
9 m/min.
Incluye detector de sobrecarga con señal acústica, fi nal de carrera superior, detector de fi nal 
de cable y en caso de falta de tensión del cable, descenso manual de emergencia, freno por 
sobrevelocidad, motor protegido con sensor térmico, 
e indicador visual de conexión.
Disponible modelo monofásico o trifásico.
Equipo fabricado en aluminio, reducción considerable del peso.

LIFHTO 600 M        .  LIFHTO 600 T
Tensión 220/240V monofásica 380/415V trifásica

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz
Potencia moor 1.25 kW 1.25 kW

Intensidad 8 A a 50 Hz y 9.2 A a 60 Hz 3.5 A a 50 Hz y 3.8 A a 60 Hz
Punto de arranque 21 A a 50 Hz y 25 A a 60 Hz 14 A a 50 Hz y 15 A a 60 Hz

Peso del Liftho 51kg 51kg
Capacidad de carga 600kg 600kg

Velocidad de elevación 9 m/min (50Hz)
11 m/min(60Hz)

9 m/min (50Hz)
11 m/min(60Hz)

Bajada de auxilio 4.5 m/min 4.5 m/min
Diámetro del cable 8.3 mm 8.3 mm

Conforme a la Directiva máquina 2006/42/CE Sí Sí
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Escaleras y andamios

ESTRUCTURAS ESPECIALES DE ALUMINIO

Estructuras especiales para acceso en trenes, cubas, vehículos especiales, maquinaria... y 
todos aquellos lugares que requieran una protección colectiva.
Cumple toda la normativa requerida para acceso en altura de personas.
Posibilidad de realizar diseños a medida. Consúltenos para más información.
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BARANDA
Acero, resistente a la corrosión, 
pintada en amarillo

PROTECCIÓN DE CESTA
Hecha de tubos de aluminio con las esqui-
nas redondeadas, soldadas

ESCALERA CORREDERA
Superficie lateral perfil especial.
Escalones antideslizantes

ESCALONES
ANTIDESLIZANTES

PLATAFORMA BOCA DE INSPECCIÓN
Proporciona un accesos seguro al depósito

CABLE DE TRABAJO
Cable de acero de 6mm, galvanizado

ESCALERA FIJA
Superficie lateral perfil 
especial. Escalones 
antideslizantes

MECANISMO DE 
ESTABILIZACIÓN 
DE LA PLATAFORMA

POSICIONADOR ESCALERA 
CORREDERA
Se utiliza para bloquear 
la posición de la escalera 
corredera.

MECANISMO AUTO-BLOCANTE 
PARA ASCENSO Y DESCENSO
Mecanismo certificado. Los 
componentes del mecanismo 
protegidos contra corrosión 
(galvanizado). Manivela de ajuste 
manual.

RUEDAS CON FRENO
Ruedas de goma con frenos. Con una 
capacidad de 650kg cada una.

ESCALERAS CON PROTECCIÓN PERIMETRAL

ESCALERA CON PROTECCIÓN PERIMETRAL PARA ACCESO A CISTERNAS Y 
DEPÓSITOS

Diseñada para permitir el acceso seguro a las escotillas de carga de camiones cisterna o  
portacontenedores. La plataforma permite un acceso rápido y seguro para operar en la parte 
superior del camión.
La escalera es extensible, permite ajustarse a diferentes alturas. Está fabricada en aluminio y 
algunas partes son de acero para aumentar la resistencia.
Las ruedas permiten mover el equipo y bloquearlo en la posición de trabajo.
El ajuste de altura se realiza de manera semiautomática con un torno de tracción.

ESCALERA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL

Altura de trabajo de 2.95 a4.35 metros

Carga máxima 120 kg. (1 persona)

Peso de la estructura 160 kg
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   TORRE MÓVIL MI TOWER

TORRE MÓVIL PARA TRABAJOS EN ALTURA

La primera torre móvil del mercado que puede montar y desmontar una sola persona.
Seguro y rápido. En 10 minutos, levantamos hasta 6 m de altura de trabajo.
Fabricado en aluminio, le confi ere gran resistencia con el mínimo peso.
Barras telescópicas en las plataformas que sirven de soporte para sujetar los componentes 
que se van a montar.
Los componentes del andamio permiten montar el propio carro de transporte.
Sencillo, compacto y fácil de transportar.
Superfi cie de trabajo libre, sin tirantes que impidan la movilidad.
Altura de trabajo de 6 metros (también puede montarse a 4 y 5 metros).

MY TOWER

Longitud 1.17 m

Ancho 0.73 m

Altura de trabajo 6, 5, 4 m

Altura de la plataforma 4, 3, 2 m

Medidas de la plataforma 1,02 x 0,61 m

Peso 110 kg.

Superfi cie con estabilizadores 2,8 x 2,4 m

Medidas del carro 1,32 x 0,78 m

Material Aluminio

Escaleras y andamios

Sistema de rodapié 
ligero: plegable en 
una sola pieza

Perfiles de la plataforma 
lacados en color rojo

Tirantes Barandillas 
dobles: proporcionan 
mayor estabilidad

Gancho de cierre 
automático

Pines de unión 
con argolla de 
sujeción: evitan 
extravíos

Todos sus componentes son 
ligeros y fáciles de usar: fácil de 
montar por 1 persona

Ruedas con doble freno 
(125 mm) y husillo 
regulable en altura; 
18 cm

Estabilizadores triangu-
lares con EasyLock®: 
regulable telescópica-
mente.
Montaje rápido

Bastidores soldados: 
mayor robustez y 
durabilidad

Barras telescópicas 
en las plataformas 
que sirven de sopor-
te para sujetar los 
componentes que se 
van a montar

Ganchos de 
enclavamiento de 
seguridad en la 
plataforma
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EN 1004-3

TORRE MÓVIL MI TOWER PLUS

TORRE MÓVIL PARA TRABAJOS EN ALTURA

La primera torre móvil del mercado que puede montar y desmontar una sola persona.
Seguro y rápido. En 10 minutos, levantamos hasta 6 m de altura de trabajo.
Fabricado en aluminio, le confi ere gran resistencia con el mínimo peso.
Barras telescópicas en las plataformas que sirven de soporte para sujetar los componentes 
que se van a montar.
Los componentes del andamio permiten montar el propio carro de transporte.
Sencillo, compacto y fácil de transportar.
Superfi cie de trabajo libre, sin tirantes que impidan la movilidad.
Altura de trabajo de 8 metros (también puede montarse a 4, 5, 6, y 7 metros).

MY TOWER PLUS

Longitud 1.62 m

Ancho 0.73 m

Altura de trabajo 8, 7, 6, 5, 4 m

Altura de la plataforma 6, 5, 4, 3, 2 m

Medidas de la plataforma 1,47 x 0,61 m

Peso 167,6 kg

Superfi cie con estabilizadores 3,25 x 2,40 m

Medidas del carro 1,77 x 0,78 m

Material Aluminio

Sistema de roda-
pié ligero: plega-
ble en una sola 
pieza

Perfiles de la pla-
taforma lacados 
en color rojo

Tirantes Barandi-
llas dobles: pro-
porcionan mayor 
estabilidad

Gancho de cierre 
automático

Pines de unión
con argolla de
sujeción: evitan
extravíos

Todos sus componentes son 
ligeros y fáciles de usar: fácil de 
montar por 1 persona

Ruedas con doble freno 
(125 mm) y husillo 
regulable en altura; 
18 cm

Estabilizadores triangu-
lares con EasyLock®: 
regulable telescópica-
mente.
Montaje rápido

Bastidores soldados:
mayor robustez y 
durabilidad

Barras telescópicas 
en las plataformas 
que sirven de sopor-
te para sujetar los 
componentes que se 
van a montar

Ganchos de en-
clavamiento de 
seguridad en la 
plataforma
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  ANDAMIO MÓVIL PARA VÍAS FERROVIARIAS

ANDAMIO MÓVIL PARA VÍAS FERROVIARIAS 

Andamio especialmente diseñado para adaptarse a trabajar sobre carriles ferroviarios.
Acceso fácil y rápido para mantenimiento de catenarias, bóvedas, elementos ferroviarios...
- Desplazamiento manual
- Altura regulable
- Ancho de vía ajustable
- Fácil transporte y montaje , fabricado en aluminio, los elementos se desplazan a mano.
- Montaje sin herramientas
- Mínimo espacio de almacenamiento , se desplaza fácilmente en una furgoneta.
- Homologado según UNE EN 1004
Sistema de frenado y bloqueo especial que impide que el andamio se deslice en posición de 
trabajo.

Altura máxima de trabajo 6,7 metros.
Capacidad e carga máxima 500 kilos.

Escaleras y andamios
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EN 1808

CABINA COLGANTE PERMANENTE 

CABINA COLGANTE PERMANENTE PARA EDIFICIOS

Cabina colgante permanente especialmente diseñada para 
mantenimiento de edifi cios.
Construida en acero y aluminio.
Dimensiones estándar: 1,13 x 1,15 x 1,94 m. Otras medidas 
bajo pedido.
Elevación eléctrica trifásica o monofásica con dispositivo 
anticaídas para cable de seguridad.
Incluye cables de suspensión, armario eléctrico, fi nal de 
carrera superior, enrolladores de cable y ruedas de apoyo a 
fachada y suelo.
Velocidad de elevación: 9 m/min. Velocidad de descenso de 
emergencia: 4,5 m/min.
Capacidad de carga máxima: 120 kg - 1 persona.
Peso (sin cables): 140 kg.
Altura ilimitada.
Accesorios: enrollador de cables, protección inoxidable, 
mando inalámbrico, contenedor para herramientas...

TABLA DE CARGAS
Dimensiones de la cabina

1,13 X 1,15 X 1,94 m

Elevador eléctrico
Capacidad de carga 120 kg

Personas 1
Número de elevadores 1

ANDAMIO COLGANTE PERMANENTE 

ANDAMIO COLGANTE PERMANENTE PARA EDIFICIOS

Andamio colgante permanente especialmente diseñado para 
mantenimiento de edifi cios.
Construida en acero y aluminio.
Longitudes disponibles: 2 ó 3 m. Otras medidas disponibles 
bajo pedido.
Elevación eléctrica trifásica o monofásica con dispositivo 
anticaídas para cable de seguridad.
Incluye cables de suspensión, armario eléctrico, fi nal de carrera 
superior, enrolladores dobles de cable y ruedas de apoyo a 
fachada y suelo.
Velocidad de elevación: 9 m/min. Velocidad de descenso de 
emergencia: 4,5 m/min.
Capacidad de carga máxima: 240 kg - 2 personas.
Peso (sin cables): 290 - 310 kg.
Altura ilimitada.
Accesorios: enrollador de cables, protección inoxidable, mando 
inalámbrico, contenedor para herramientas...

Andamio
colgante
Permanente

TABLA DE CARGAS
Dimensiones de la cabina
2 m 3 m

Longitud nominal 2.000 mm 3.000 mm
Longitud total / Longitud útil / Ancho 2.460 / 1.732 / 610 mm 3.456 / 2.706 / 610 mm

Peso 290 kg 310 kg
Capacidad de carga 240 kg - 2 personas

Distancia entre pescantes 500 mm
Ancho nominal / Ancho total 725 mm / 864 mm

Número de elevadores 2

Cabina colgante
Permanente





SISTEMAS DE 
SUSPENSIÓN 

PARA 
ANDAMIOS 

COLGANTES
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EN 1808

Pescantes de suspensión

  PESCANTE PARA AZOTEAS BRAKOO

PESCANTE TELESCÓPICO DE SUSPENSIÓN CON CONTRAPESOS

Pescante telescópico con contrapesos para suspensión de plataformas, cabinas y sillas colgantes.
Dispone de 12 confi guraciones posibles en función de la altura, el vuelo, la carga suspendida y el 
espacio disponible en la cubierta.
Desmontable en piezas de tamaño reducido para facilitar el transporte y almacenamiento.
Gran versatilidad y múltiples accesorios disponibles como realces para obtener altura extra.

Confi guración 4C del pescante BRAKOO

CONFIGURACIONES

1A

2A

3A

4A

1B

2B

3B

4B

1C

2C

3C

4C

350 mm. 350 mm. 350 mm.

800 mm.

800 mm.

800 mm.

800 mm. 2.000 mm. 2.500 mm.

2.000 mm.
2.500 mm.

1.250 mm.

2.200 mm.
2.200 mm. 2.200 mm.

2.500 mm.2.500 mm.
2.500 mm.

1.250 mm. 1.250 mm.

2.000 mm.
2.500 mm.

2.000 mm.
2.500 mm.
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EN 1808

EN 1808

VIGA-PESCANTE DE SUSPENSIÓN SIN CONTRAPESOS

VIGA DE SUSPENSIÓN CON 3 CONFIGURACIONES

Viga de suspensión sin contrapesos para cuelgue de cabinas, sillas y plataformas colgantes.
Dispone de 3 tipos de apoyo distintos (caballetes con rueda y freno, placas para apoyo en 
petos y placas para apoyo en el suelo) e incluye carro o pinza ajustable para la conexión de 
los cables de suspensión.
Desmontable, ligero y de fácil montaje.
Amplitud máxima: 4 m. Altura máxima de peto: 1,1 m.
Capacidad de carga máxima: 500 kg.
Longitud máxima de pieza desmontada: 2 m.

Viga con apoyos para petos
Viga con apoyos para suelo

Viga con caballetes

PINZA PARA PETOS

PINZA DE SUSPENSIÓN PARA PETOS

Pinza para petos ideal para la suspensión de cabinas, sillas y plataformas colgantes.
Permite suspender la cabina sin necesidad de contrapesar ni ocupar espacio en la cubierta.
Capacidad de carga: 500 y 800 kg.

TABLA DE CARGAS
Pinza para petos

Modelo 500 Modelo 800
Capacidad de carga 500 kg 800 kg

Grosor de pared Desde 0,15 hasta 0,5 m Desde 0,15 hasta 0,5 m
Vuelo 0,35 - 0,48 - 0,60 m 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1 m
Peso 27 kg 49 kg

Pinza para petos
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  PESCANTE PARA TANQUES Y DEPÓSITOS

PESCANTE DE SUSPENSIÓN SIN CONTRAPESOS

Pescante para cuelgue de plataformas, cabinas y sillas colgantes en tanques y depósitos.
Ausencia de contrapesos.
Modular, desmontable y ajustable a distintas medidas.
Capacidad de carga: 500 kg.
Para otros diseños o pescantes a medida consúltenos.

Pescantes de suspensión

Pescante de suspensión para 
tanques

TABLA DE CARGAS
Pinza para tanques

Modelo 500
Capacidad de carga 500 kg

Altura máxima de la barandilla 1,20 m
Vuelo máximo 0,70 m

Peso 115 kg
NUEVA                                                                             

Pinza para la cara interna de tanques

Pescante para tanques con techo fl otante
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EN 1808

825 mm 1300 mm

24
3 

m
m

EN 1808

PESCANTE CONTRAPESADO SOBRE VIGA CARRILERA

PESCANTE SOBRE VIGA CARRILERA

Pescante desmontable contrapesado para suspender plataformas, cabinas y sillas colgantes.
Su diseño permite el desplazamiento lateral por vigas usándolas a modo de vías.
Diseño desmontable en pequeñas piezas facilitando y optimizando su transporte y 
almacenamiento.
La instalación, mediante tornillos, del pescante es muy rápida. Se asegura mediante contrapesos 
de hormigón de 25 kg cada uno, éstos quedan asegurados en los alojamientos del pescante 
mediante pasadores. 
El pescante está fabricado en acero galvanizado y ofrece una gran resistencia a la 
intemperie.

PESCANTE DE SUSPENSIÓN MEDIANTE PLUMA GIRATORIA

PESCANTE MEDIANTE PLUMA GIRATORIA

Pluma  de suspensión giratoria para cabinas y sillas colgantes. La pluma se instala anclándola 
sobre hormigón o estructura metálica y permite el embarque y giro de una cabina o silla 
colgante.
Permite el acceso seguro a espacios y lugares para inspecciones o mantenimientos.
Fabricadas en acero con tratamientos de anticorrosión.
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EN 1808

250 mm

22
5 m

m

EN 1808

Pescantes de suspensión

  PLACA DE ANCLAJE PLACFIX

PLACA DE ANCLAJE PARA SUSPENSIÓN

Placa de anclaje para suspensión de plataformas, cabinas y sillas colgantes.
Capacidad de carga máxima: 800kg.
Fijación mediante anclaje mecánico, anclaje químico o varillas roscadas con contraplaca.
Dimensiones: 250x225 mm.

  ESLINGA DE SUSPENSIÓN

ESLINGA DE SUSPENSIÓN PARA ANDAMIOS COLGANTES

Eslinga metálica de suspensión para suspender plataformas, cabinas y sillas colgantes.
La eslinga se fi ja abrazando una estructura sufi cientemente resistente.
Fácil y rápida instalación. Tamaño reducido. Ausencia de contrapesos. Solución de bajo 
coste.
Cable de acero de 2 metros y Ø14mm protegido por manguera plástica.

TORRETAS DE SUSPENSIÓN

TORRETAS DE SUSPENSIÓN

Mini-pórtico torreta suspensión para suspensión de plataformas, 
cabinas y sillas colgantes.
Los mini-pórticos torreta suspensión se instalan sobre el forjado 
bajo el que se tienen que realizar trabajos de inspección.
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EN 1808

CONTRAPESO DE HORMIGÓN

CARRO EN1808

PINZA EN1808

CONTRAPESO DE HORMIGÓN PARA ANDAMIO COLGANTE.

Contrapeso de hormigón homologado para andamios colgantes.
Peso e identifi cación del fabricante grabado en relieve.
Asas para poder manipular el producto cómodamente.
Hormigón especial de alta densidad y resistencia.

CARRO DE TRASLACIÓN EN1808.

Carro de suspensión para plataformas y cabinas o sillas 
colgantes , capacidad de carga 500 , 800 y 1.000 kilos.

PINZA DE SUSPENSIÓN EN1808.

Pinza  de suspensión para plataformas y cabinas o sillas 
colgantes , capacidad de carga 500 , 800 y 1.000 kilos.

CABLE DE ACERO PARA SUSPENSIÓN.

Cable de acero diseñado para la suspensión de maquinaria 
en altura. Suministrado con gancho de suspensión. 
Ø6,8 - 8,3 - 9,5 - 10,2 mm.

CABLE DE ACERO





EQUIPOS PARA 
DESCENSO, ASCENSO Y 
TRABAJO EN ESPACIOS 
CONFINADOS.
Diferentes soluciones para garantizar el acceso, retención y rescate de personas 
en silos, alcantarillas, pozos, depósitos, depuradoras, tolvas, etc.
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  EQUIPO DE DESCENSO AVAHO

Brazos de rescate

Armario eléctrico
y receptor inalámbrico

Puesto de control 2;
mando inalámbrico

Puesto de control 1;
zona superior

Anticaídas retráctil
con rescatador integrado

Elevador
eléctrico

Estructura

Cable
Ø 8.3 mm

Enrollador
de cable

Base fi ja con
pernos de anclaje

Anticaídas retráctil
con rescatador

Unidad de giro
con bloqueo

Ruedas
para
transporte

Final de carrera

Sistema
anticaídas

Polea de
desvío

EQUIPO DE ELEVACIÓN DE PERSONAS, DESCENSO Y RESCATE MOTORIZADO
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EN 795B
EN 1808
 EN 1496

Equipo destinado al descenso, ascenso y rescate de personas en pozos, hornos, depuradoras, 
alcantarillas, compuertas de presas, plantas de tratamiento aguas.
Certifi cado para elevación de personas.
Dispone de marcado CE y Declaración de Conformidad de la Directiva de Máquinas 2006/42/
CE, Conforme a las normas EN 795 Clase B, EN 1808 y EN 1496.
Desmontable; un solo equipo permite trabajar en varios lugares sobre cada emplazamiento se 
debe dejar una base instalada. 
Dispone de un cabrestante eléctrico de 280 kg que permite elevar y descender personas de una 
manera segura, rápida y sin esfuerzo.
Un mando inalámbrico permite gobernar el sistema desde la propia silla o cabina.
En caso de necesidad de rescate existe un puesto de mando secundario ubicado en la parte 
superior.
Un segundo sistema de seguridad permite rescatar a la persona manualmente desde la parte 
superior accionando una manivela y garantizando la protección contra una eventual caída del 
operario mediante un sistema anticaídas retráctil EN 795B.
Variedad de sillas y cestas colgantes (rectangulares, circulares...)

EQUIPO DE DESCENSO AVAHO

Altura máxima 30 ó 50 m

Capacidad de carga del brazo 280 kg

Capacidad carga máxima de silla / cabina 120 kg

Capacidad de elevación máxima total 280 kg

Velocidad de elevación 9 m/min

Alimentación eléctrica Trifásica 400 V-50 Hz

Número de personas 1

Puntos de anclaje EN 795-B para personas 1 unidad

Ver Video AQUÍ

Cabina colgante 0,80 mCesta circular Cabina colgante 1,60 m

OTRAS CABINAS DISPONIBLES:
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Brazos de rescate

 EQUIPO DE DESCENSO AVAHO-S

Destinado al descenso, ascenso y rescate de personas en pozos, hornos, depuradoras, alcantarillas, compuertas 
de presas, plantas de tratamiento aguas (EDAR, ETAP, IDAM...).
Certifi cado para elevación de personas.
Equipado con carros de traslación manual (mediante empuje o cadena) para desplazamiento sobre vigas carrileras 
y con multitud de sillas y cabinas colgantes disponibles.
Dispone de 3 formas de rescate posibles: mediante elevador eléctrico, sistema manual o rescatador manual. 
Incorpora 2 puestos de control: mando inalámbrico vía radio y mando de rescate.
Conforme a las normas EN 795-B, EN 1808 y EN 1496.
Dispone de marcado CE y Declaración de Conformidad de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

EQUIPO DE DESCENSO AVAHO-S

Altura máxima 30 ó 50 m

Capacidad de carga del brazo 280 kg

Capacidad carga máxima de silla / cabina 120 kg

Capacidad de elevación máxima total 280 kg

Velocidad de elevación 9 m/min

Alimentación eléctrica Trifásica 400 V-50 Hz

Número de personas 1

Puntos de anclaje EN 795-B para personas 1 unidad

EQUIPO DE ELEVACIÓN DE PERSONAS, DESCENSO Y RESCATE 
MOTORIZADO PARA DESPLAZAMIENTO SOBRE VIGA CARRILERA

Cable
Ø 8.3 mm

Carros de
traslación

Puerta con
cierre

Silla
colgante
circular

Estructura Punto de
anclaje

Elevador
eléctrico

Palanca
de rescate

Dispositivo
anticaídas Anticaídas 

retráctil con 
rescatador 
integrado

Enrollador
de cable

Carro
de traslación

Cabina colgante 0,80 m Cabina colgante 1,60 mSilla colgante

OTRAS CABINAS DISPONIBLES:
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 EQUIPO DE DESCENSO AVAHO MANUAL

Equipo destinado al descenso, ascenso y rescate de personas en pozos, hornos, depuradoras, 
alcantarillas, compuertas de presas, plantas de tratamiento aguas.
Certifi cado para elevación de personas.
Dispone de marcado CE y Declaración de Conformidad de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, 
Conforme a las normas EN 795 Clase B, EN 1808 y EN 1496.
Desmontable; un solo equipo permite trabajar en varios lugares sobre cada emplazamiento se debe 
dejar una base instalada. 
Dispone de un elevador manual para ascender y descender.
Un segundo sistema de seguridad permite rescatar a la persona manualmente desde la parte 
superior accionando una manivela y garantizando la protección contra una eventual caída del 
operario mediante un sistema anticaídas retráctil EN 795B.

EQUIPO DE DESCENSO AVAHO MANUAL

Altura máxima 30 ó 50 m

Capacidad de carga del brazo 280 kg

Capacidad carga máxima de silla 120 kg

Capacidad de elevación máxima total 280 kg

Número de personas 1

Puntos de anclaje EN 795-B para personas 3 unidades

EQUIPO DE ELEVACIÓN DE PERSONAS, DESCENSO Y RESCATE.

Silla colgante
con elevador manual.

Punto de
anclaje

Estructura

Base fi ja con
pernos de anclaje

Anticaídas retráctil
con rescatador

Rescatador

Cable
Ø 8.3 mm
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Brazos de rescate

EN 1808

TAMBIÉN DISPONIBLE CON SILLA MANUAL.

* DISPONIBLE CON SILLA, CON ARNÉS DE SUSPENSIÓN O CON CESTA

*

*

TRÍPODE MOTORIZADO

TRÍPODE ACCESUS MOTORIZADO 

Trípode con sistema de elevación para personas 
motorizado. La persona asciende y desciende 
cómodamente gracias a un completo elevador 
eléctrico de 150 kilos con enrollador de cable 
y sistema de elevación manual para casos de 
ausencia de corriente.
Certifi cado para elevación de personas.
 

  TRÍPODE DE SUSPENSIÓN CON SILLA ELÉCTRICA DE CABLE

TRÍPODE ACCESUS CON SILLA ELÉCTRICA DE CABLE 

Trípode con silla eléctrica de elevación por cable para 
personas, el elevador va instalado en la silla , no en el 
trípode. Sistema compatible con la gama Basic.

TRIPODE MOTORIZADO

Peso del trípode 37 kg.

Peso del elevador con cable 40 kg

Altura de trabajo 179-289 cm

Diámetro patas 173-271 cm

Velocidad de elevación 8 m/min

Ø450 mm
boca hombre
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EN 795B
EN 1496B

Nivel del suelo

BR-1 BR-2 BR-3

BRAZO DE RESCATE BR1/BR2/BR3/MW

PESCANTE MÓVIL PARA CARGAS O RESCATE DE PERSONAS

Brazo de rescate BR 1, BR 2 y BR 3 destinado para trabajos en depuradoras, pozos, alcantarillas 
y lugares de difícil acceso.
Disponible con bases para montar sobre suelo o vehículo, sobre muro lateral o embebido en el 
suelo. El brazo se monta fácilmente sobre las diferentes bases instaladas en distintos lugares. 
Fabricado en acero inoxidable, lo que le confi ere durabilidad y compatibilidad en todo tipo de 
ambientes.
El modelo MW es ideal como sistema de rescate para boca de hombre.
Sobre el brazo se puede instalar un anticaídas retráctil ARR 10 con rescatador (conforme
a EN 360 - EN 1496 y disponible en 12, 15, 18, 24, 33, 42 y 60 m de longitud de cable)
y/o elevadores-cabrestantes para cargas.

BRAZO DE RESCATE

Modelo Peso

Brazo de rescate BR-1 36 kg

Brazo de rescate BR-2 39 kg

Brazo de rescate BR-3 42 kg

Base sobre suelo 12 kg

Base sobre muro 12 kg

Base embebida 12 kg

Sistema de rescate para boca de hombre MW 42 kg

Anticaídas retráctil con rescatador ARR-10 según modelo

BR3

Base embebidaBase sobre suelo Base sobre muro

Sistema de rescate para boca de hombre MW

Base sobre suelo

Base embebidaBase sobre muro Anticaídas 
retráctil con 
rescatador
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 BRAZO DE RESCATE ALURA

BRAZO DE RESCATE PARA PERSONAS

Brazo de rescate para personas   sin 
necesidad de ir  anclado al suelo.
Destinado a proteger personas como 
sistema anticaídas y de rescate en 
espacios confi nados, pozos, alcantarillas, 
arquetas , depuradoras y lugares en los 
que se deba realizar un descenso.
Disponible hasta 42 metros de altura o 
profundidad.
Homologado para una persona.
Fabricado en aluminio consiguiendo una 
elevada resistencia y seguridad y un peso 
muy reducido.
El montaje es mediante pasadores, no se 
necesita ninguna herramienta.
Totalmente modulable, dispone de 
diferentes accesorios para poder ser 
usado en múltiples confi guraciones.

Modelos Disponibles

BRAZO DE RESCATE 
CON BARANDILLA

Se compone del  modelo 
estándar de brazo de rescate 
montado sobre una barandilla 
ligera. El peso de la barandilla 
es de solo 10 kilos. 
La barandilla cumple una doble 
función; ofrece una protección 
perimetral y soporta el brazo de 
rescate.
Dimensiones de la barandilla: 
980x994x953mm

BRAZO DE RESCATE 
CON SOPORTE PARA VEHÍCULOS

Se compone del  modelo estándar 
de brazo de rescate montado sobre 
un soporte especial para anclar a 
un vehículo.

BRAZO DE RESCATE 
CON SOPORTE EN “U”

Se compone del  modelo 
estándar de brazo de rescate 
montado sobre un soporte en U 
por lo que no necesita anclaje 
al suelo. La base de suelo es 
ajustable.
Dimensiones: 
1.321mmx1.092mm/1.575x463/558mm 
Peso: 39 kilos.

Brazos de rescate
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BRAZO DE RESCATE 
CON SOPORTE PARA ARQUETAS 
Y ALCANTARILLAS

Se compone del  modelo estándar 
de brazo de rescate montado 
sobre una pieza especial que se 
adapta a la arqueta.

BRAZO DE RESCATE 
CON CONTRAPESOS

Confi guración de brazo de rescate 
soportado por contrapesos. 
Desmontable en piezas ligeras.

BRAZO DE RESCATE ALURA

Modelo Peso

Brazo con barandilla 44 kg

Brazo con soporte en U 80 kg

Brazo con base anclada 43 kg

Brazo con soporte para 
vehículos

60 kg

Brazo con soporte para 
arquetas y alcantarillas

65 kg

 Tipos de Bases 

BRAZO DE RESCATE 
CON BASE ANCLADA

Se compone del  modelo estándar 
de brazo de rescate montado 
sobre una base anclada. 
Múltiples bases disponibles para 
adaptarse a cualquier situación. 

Base 
embebida en 

hormigón.

Base para esquinas. Bases horizontales.

Base vertical 
para muro.

Base para 
perfi les en I o H.

Base para muro de 
hasta 7,5 cm. de 

anchura.

Base para muro de 
hasta 112,5 cm. de 

anchura.
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ATEX

Pórticos

PÓRTICO DE ALUMINIO RAPIDE

PÓRTICO PLEGABLE PARA PERSONAS Y CARGAS DE CAPACIDAD 500 KG.

Carga máxima 500 kilos.
Certifi cado EN 795 clase B , punto de anclaje anticaídas para personas (hasta tres personas).
Una sola persona puede ensamblarlo en pocos minutos.
Se Ensambla con pines, no necesita tornillos ni herramientas.
Ligero, solo 33 kilos.
Fácil de transportar, se pliega fácilmente y dispone de ruedas de transporte.
De diseño compacto, lo que facilita el transporte haciéndolo de gran comodidad gracias a la 
rueda integrada en el extremo de la viga y a las asas incorporadas.
Fabricado en aluminio resistente a la corrosión fácil de limpiar.
Certifi cado CE y certifi cado Atex. 
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Modelo
Dimensiones mm. Peso

WLL

kg. nº
pers. kg.

A B Cmin Cmax Dmin Dmax Emin Emax Fmin Fmax G Hmin Hmax J K L kg. Carga FA PP

PRGS20 2000 2076 1100 1500

1738 1938 1914 2114 2064 2264 1158 1850 2050

2190

415 440

33 500 3 250X3

PRGS23 2300 2376 1200 1800 2376 34 400 2 200X2

PRGS40 4000 4076 2700 3500 4076 40 250 1 125X1

PRGM20 2000 2076 1100 1500

1642 2042 1818 2218 1968 2368 1215 1755 2155

2076 34
400 2 200X2

PRGM23 2300 2376 1200 1800 2376 34

PRGM40 4000 4076 2700 3500 4076 40

250 1 125X1
PRGT20 2000 2076 1100 1500

1916 2816 2092 2992 2242 3142 1586 2028 2928

2631 38

PRGT23 2300 2376 1200 1800 2631 39

PRGT40 4000 4076 2700 3500 4076 44

Opciones de conexión al pórtico para elementos de rescate

Medidas de los pórticos RAPIDE
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Pórticos

PÓRTICO DE ALUMINIO 500-3000

PÓRTICO DESMONTABLE PARA CARGAS Y PERSONAS - CAPACIDAD DESDE 500 
HASTA 3.000 KG

Pórtico de aluminio de altas prestaciones apto para personas y cargas.
Desmontable en 4 piezas (2 patas, 1 viga y 1 carro) y de fácil montaje con 4 pasadores (sin 
tuercas ni herramientas).
Fabricado en aluminio anodizado, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
Capacidad de Carga Máxima: 500 - 1.000 - 2.000 - 3.000 kg.
Apto para 3 a 5 personas simultáneamente según modelo.
Longitudes de viga: 2.500 - 3.000 - 3.920 - 4.570 - 5.500 - 6.000 - 8.400 - 9.000 mm.
Longitud ajustable de la viga cada 200 mm.
Altura de patas disponibles:
· Pequeña: desde 1.605 hasta 2.355 mm bajo punto de anclaje.
· Mediana: desde 2.101 hasta 2.851 mm bajo punto de anclaje.
· Intermedia: desde 2.188 hasta 3.188 mm bajo punto de anclaje.
· Alta: desde 2.879 hasta 4.079 mm bajo punto de anclaje.
Para otras dimensiones a medida consúltenos.
Cada pórtico incluye 1 carro traslación (punto de anclaje). Amplia gama de carros de traslación.

Totalmente desmontable
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PÓRTICO DE ALUMINIO 5000

            

Pórtico de aluminio de altas prestaciones apto para personas y cargas.
Desmontable en 4 piezas (2 patas, 1 viga y 1 carro) y de fácil montaje con 4 pasadores (sin 
tuercas ni herramientas).
Fabricado en aluminio anodizado, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
Capacidad de Carga Máxima: 5.000 kg.
Apto para 3 a 5 personas simultáneamente según modelo.
Longitudes de viga: 2.500 - 3.000 - 3.920 - 4.570 - 5.500 - 6.000 - 8.400 - 9.000 mm.
Longitud ajustable de la viga cada 200 mm.
Altura de patas disponibles:
· Intermedia: desde 2.168 hasta 3.168 mm bajo punto de anclaje.
· Alta: desde 2.840 hasta 4.040 mm bajo punto de anclaje.
Para otras dimensiones a medida consúltenos.
Cada pórtico incluye 1 carro traslación (punto de anclaje), amplia gama de carros traslación. 
Volante con bloqueo para ajuste de la altura de la viga y estabilizadores de pata.

Tercer apoyo en las patas.
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OPCIONAL:

Bolsa transporte BLS16

Trípodes

  TRÍPODE TRI 9

TRÍPODE ACCESUS TRI 9 

Sistemas de rescate para espacios confi nados TRI 9, homologado para una persona o cargas 
hasta 500kg.
Dotado de 4 puntos de anclaje, con patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies 
antideslizantes y cadena o correa para la fi jación de las patas.
Fácil de transportar gracias a su ligereza y la posibilidad de incluir su bolsa de transporte 
especialmente diseñada para este modelo.
Peso:17,3kg.

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 502, de accionamiento 
manual con cable de acero y freno automático, diseñado 
para una persona, conforme normativa EN 1496 B. 
Anticaídas retráctil ANR,  Disponible en varias longitudes 
en función de la altura que se requiere para el acceso al 
espacio confi nado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 25 metros.

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, 
rescatador con accionamiento manual para ascenso y 
descenso, diseñado para una persona. Se conecta con 
TRI 9 mediante un adaptador especial para el mismo.
Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 
1496 clase B para su función de rescatador. Longitud de 
25 metros.
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TRÍPODE TRI 13

TRÍPODE ACCESUS TRI 13 

Sistema de rescate TRI 13, homologado para dos personas o cargas hasta 1.000kg.
Dotado de dos poleas incorporadas en la cabeza del trípode, 3 puntos de anclaje en la cabeza, 
patas telescópicas con 9 puntos de ajuste posibles y peldaños. Pies antideslizantes y cadena o 
correo para fi jación de las patas.
Peso: 37 kg.

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento 
manual con cable de acero y freno automático, diseñado 
para una persona, conforme normativa EN 1496 B. 
Anticaídas retráctil ANR,  Disponible en varias longitudes 
en función de la altura que se requiere para el acceso al 
espacio confi nado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros.

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, 
rescatador con accionamiento manual para ascenso y 
descenso, diseñado para una persona. Se conecta con 
TRI 13 mediante un adaptador especial para el mismo. 
Conforme normativas EN360 en su función retráctil 
y En 1496 clase B para su función de rescatador. 
Longitud de 25 metros.
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Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento 
manual con cable de acero y freno automático, diseñado 
para una persona, conforme normativa EN 1496 B. 
Anticaídas retráctil ANR,  Disponible en varias longitudes 
en función de la altura que se requiere para el acceso al 
espacio confi nado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, 
rescatador con accionamiento manual para ascenso y 
descenso, diseñado para una persona. Se conecta con 
TRI 9 mediante un adaptador especial para el mismo.
Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 
1496 clase B para su función de rescatador. Longitud de 
25 metros.

Trípodes

   TRÍPODE TRI 14 CRS

TRÍPODE ACCESUS TRI 14 

Sistema de rescate TRI 14 CRS, homologado para dos personas simultáneamente.
Está formado por 1 trípode de seguridad, el cual se puede utilizar de forma horizontal y tener el uso de un sistema 
de trípode tradicional o en posición vertical, lo cual nos permite realizar rescates en voladizos.
Está dotado de 1 punto de anclaje fi jo. Dispone de patas telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies 
antideslizantes y cadena para la fi jación de las patas, en su posición vertical.
Para el uso en su posición horizontal, deberemos de proveer de una fi jación en la parte trasera mediante tres 
posibles variables. Podemos utilizar contrapesos, anclar al fi rme o utilizar como contrapeso un vehículo. Las tres 
formas de contrapesar están homologadas.
Peso del TRI 14 con sus componentes para hacer el TRI 14 CRS: 65 kg.



  ELEVACIÓN DE PERSONAS           

69 www.accesus.es

EN 795 B

17
9-

28
9 

cm

173-271 cm

+ +

ATEX

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento 
manual con cable de acero y freno automático, diseñado 
para una persona, conforme normativa EN 1496 B. 
Anticaídas retráctil ANR,  Disponible en varias longitudes 
en función de la altura que se requiere para el acceso al 
espacio confi nado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, 
rescatador con accionamiento manual para ascenso y 
descenso, diseñado para una persona. Se conecta con 
TRI 13 mediante un adaptador especial para el mismo. 
Conforme normativas EN360 en su función retráctil 
y En 1496 clase B para su función de rescatador. 
Longitud de 25 metros.
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ATEX

Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento 
manual con cable de acero y freno automático, diseñado 
para una persona, conforme normativa EN 1496 B. 
Anticaídas retráctil ANR,  Disponible en varias longitudes 
en función de la altura que se requiere para el acceso al 
espacio confi nado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, 
rescatador con accionamiento manual para ascenso y 
descenso, diseñado para una persona. Se conecta con 
TRI 9 mediante un adaptador especial para el mismo.
Conforme normativas EN360 en su función retráctil y En 
1496 clase B para su función de rescatador. Longitud de 
25 metros.

Trípodes

 TRÍPODE TRI 12 SPIDER

TRÍPODE ACCESUS TRI 12 SPIDER 

Sistema de rescate TRI 12 SPIDER, homologado para dos personas simultáneamente o cargas 
hasta 1.000kg.
Está formado por 1 trípode de seguridad y bípede, los cuales puedes separarse y utilizarse 
individualmente o unidos por una viga de acero para desplazamiento y colocación de los carros 
y puntos de anclaje.
Está dotado de 4 puntos de anclaje fi jos y 2 puntos de anclaje móviles. Dispone de patas 
telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies antideslizantes y cadena para la fi jación de las 
patas.
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Versión 1:

Se compone de:
Dispositivo de rescate RES 503, de accionamiento 
manual con cable de acero y freno automático, diseñado 
para una persona, conforme normativa EN 1496 B. 
Anticaídas retráctil ANR,  Disponible en varias longitudes 
en función de la altura que se requiere para el acceso al 
espacio confi nado. Cumple con normativa EN 360.
Longitud hasta 50 metros

Versión 2:

Se compone de:
Dispositivo de rescate y anticaídas ANRW 300, 
rescatador con accionamiento manual para ascenso y 
descenso, diseñado para una persona. Se conecta con 
TRI 13 mediante un adaptador especial para el mismo. 
Conforme normativas EN360 en su función retráctil 
y En 1496 clase B para su función de rescatador. 
Longitud de 25 metros.

TRÍPODE TRI 12 HEXAPOD 

TRÍPODE ACCESUS TRI 12 HEXAPOD

Sistema de rescate TRI 12 HEXAPOD, homologado para dos personas simultáneamente o 
cargas hasta 1.000kg.
Está formado por 2 trípodes de seguridad, los cuales puedes separarse y utilizarse individualmente 
o unidos por una viga de acero para desplazamiento y colocación de los carros y puntos de 
anclaje.
Está dotado de 6 puntos de anclaje fi jos y 2 puntos de anclaje móviles. Dispone de patas 
telescópicas con 7 puntos de ajuste posible, pies antideslizantes y cadena para la fi jación de las 
patas.





  ARNESES DE SEGURIDAD               ARNESES DE SEGURIDAD       ARNESES DE SEGURIDAD     

EQUIPOS DE 
SEGURIDAD PARA 

TRABAJOS EN ALTURA
Los equipos de protección individual accesus, ofrecen soluciones para todas las 
situaciones.
Nuestra gama de productos tales como, arneses, retráctiles, eslingas, descensores, 
etc. cumplen con las normativas marcadas por la Unión Europea.
Desde accesus trabajamos siempre con la seguridad como prioridad para nuestros 
clientes.
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2 m

1,2 m

2 m

1 m

>40º<40º

Conceptos Básicos y ejemplos de uso

DISTANCIA LIBRE DE CAÍDA

FACTOR DE CAÍDA

EFECTO PÉNDULO

Distancia libre necesaria por debajo 
del operario para que éste, en caso de 
caída, no colisione con objeto alguno.
La distancia libre de caída varía en función del 
sistema de seguridad empleado: absorbedores 
de energía, anticaídas, anticaídas retráctil etc...

Es el factor que refl eja la gravedad de una caída. 
Se calcula mediante la siguiente fórmula:

Factor de caída = Altura / Longitud de cuerda

Deben tenerse en cuenta estos factores:
- La suma de las longitudes del absorbedor 
de energía + elementos de amarre + y los 
elementos de conexión como mosquetones no 
deben superar 2 m.
- No deben existir obstáculos en la trayectoria 
de caída.
- Se debe limitar el factor de caída, evitando 
trabajar en Factor 2.
- Asegurarse y comprobar la distancia libre de 
caída antes de elegir el sistema de protección 
contra caídas de altura.
- Durante la caída, el operario sufre una fuerza 
superior a 6 kN.

En caso de caída puede producirse un efecto 
péndulo. 
Para minimizarlo se requiere limitar al máximo los 
desplazamientos colocando el punto de anclaje 
por encima de la cabeza del operario y limitarlo a 
un ángulo máximo de 40º.

Longitud 
máxima del 

absorbedor de 
energía y los 
conectores.

Elemento de 
amarre.

Altura del 
operario.

Distancia de 
seguridad.

Distancia de 
caída

6,2 m.

FACTOR 1
Punto de anclaje 
por encima de la 

cabeza

FACTOR 2
Punto de anclaje 

al mismo nivel que 
el punto dorsal del 

arnés
FACTOR 3

Punto de anclaje 
por debajo del nivel 
del punto dorsal del 

arnés

CORRECTO INCORRECTO
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EJEMPLOS DE USO

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga de posicionamiento EN.358
3 - Anticaídas retráctil EN.360

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Anticaídas retráctil EN.360
3 - Punto de anclaje anticaídas EN.795

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga con absorbedor de energía 
EN.355 

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga con absorbedor de energía     
EN.355-3
3 - Punto de anclaje anticaídas EN.795

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Eslinga con absorbedor de energía EN.355-3
3 - Punto de anclaje anticaídas EN.795

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Línea de vida temporal de cuerda 
EN.353-2

1 - Arnés anticaídas EN.361
2 - Línea de vida de cable EN.353-1
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  ARNESES DE SEGURIDAD             

El arnés es un componente esencial en un sistema anticaídas.

Accesus dispone de una gama completa de arneses; desde los 
más sencillos para garantizar una correcta protección anticaídas 
hasta los más completos para Trabajos en suspensión, amarres 
dobles (dorsal y pectoral), ignífugos, arneses de rescate, 
cinturones de posicionamiento, etc...

Toda la gama de arneses Accesus cumple con la normativa 
europea y dispone de marcado CE.

Ofrecemos toda nuestra experiencia para asesorarle en la 
elección del arnés que mejor se adapte a sus necesidades. 

TIPO DE ARNESES accesus:

* Con un punto de anclaje.
* Con dos puntos de anclaje.
* Con cinturón de posicionamiento.
* Para trabajos en suspensión.
* Especiales.
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CON UN PUNTO DE ANCLAJE  

Arnés A01
Arnés básico para trabajos en varios sectores. Dispone de un punto de 
anclaje dorsal, hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y 
pecho. Tiene un peso de 650 gr.

Arnés A01S
Arnés básico para trabajos en varios sectores. Dispone de cinta subglútea, 
la cual impide el desplazamiento del arnés en las perneras durante el 
movimiento de agacharse y elevarse del operario. Dispone de un punto 
de anclaje dorsal, hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y 
pecho. Tiene un peso de 700 gr.

Arnés A10
Arnés con mayor capacidad de ajustes lo cual nos permite una mayor 
ergonomía en el momento de su utilización. Dispone de un punto de 
anclaje dorsal, hebillas de conexión-regulación de correas en piernas y 
pecho. Hebillas de regulación de correas en hombros, con cinta subglútea. 
Tiene un peso de 900 gr. 

Cinta
Subglútea

Cinta
Subglútea
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Arneses de seguridad

   CON DOS PUNTOS DE ANCLAJE  

Arnés A03
Arnés básico  con dos puntos de anclaje. Dispone de un punto de anclaje 
dorsal y un punto de anclaje frontal, formado por dos ojales. Dispone de 
hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Tiene un 
peso de 700 gr.

Arnés A12PRO
Toda nuestra gama Pro, proporciona una mayor comodidad al disponer 
de más superfi cies acolchadas, y rapidez de colocación ya que dispone 
de cierres automáticos. Consta de punto de anclaje dorsal, acolchado 
en hombros, espalda y piernas. Cierres automáticos en piernas y pecho. 
Dispone de hebilla de regulación en hombros, sujeta-ganchos. Tiene un 
peso de 1.115 gr.

sujeta-ganchos

Arnés A15E
Arnés de alta calidad que dispone de cintas elásticas en la parte superior lo 
cual nos proporciona una mayor comodidad en los movimientos. Dispone 
de punto de anclaje dorsal, hebillas de conexión-regulación de correas 
en piernas tipo “cinturón”. También dispone de hebillas de conexión-
regulación de correas en pecho y doble regulación en hombros. Tiene un 
peso de 1.200 gr.

Cinta
elástica.
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Arnés A03S
Arnés básico con dos puntos de anclaje. Dispone de cinta subglútea, 
la cual impide el desplazamiento del arnés en las perneras durante el 
movimiento de agacharse y elevarse del operario. Consta de un punto 
de anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal, formado por dos ojales. 
Dispone de hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. 
Tiene un peso de 730 gr.

Arnés A11
Arnés con mayor capacidad de ajustes lo cual nos permite una mayor 
ergonomía en el momento de su utilización. Dispone de un punto de 
anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal de anilla metálica. Dispone de 
hebilla de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y hombros. 
Tiene un peso de 650 gr.

*Disponible 
con cierres 
automáticos

Arnés A30
Arnés muy versátil dentro de la gama con dos puntos de anclaje. Dispone 
de un punto de anclaje dorsal con cinta extensible de una longitud de 
40cm la cual nos facilita la maniobra de anclaje. También dispone de un 
punto frontal formado por dos ojales, hebillas de conexión-regulación de 
correas en piernas y pecho. Dispone de hebillas de regulación de correas 
en hombros. Tiene un peso de 1.000 gr.

*Disponible 
con cierres 
automáticos

Cinta
Subglútea

Cinta
extensible
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Arneses de seguridad

Arnés A35
Arnés con dos puntos de anclaje, dorsal y frontal con anilla metálica. 
Dispone de hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho, 
y hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.150 
gr. 

*Disponible 
con cierres 
automáticos

Arnés A33EL
Arnés de dos puntos de anclaje con un acolchado de confort en espalda, 
hombros y piernas. Dispone de anclaje dorsal, con cinta extensible de 40 
cm para mayor facilidad en la maniobra de anclarse, y punto de anclaje 
frontal formado por anilla metálica. Tiene hebilla de conexión-regulación 
de correas en piernas y pecho, y hebilla de regulación de correas en 
hombros. Tiene un peso de 1.500 gr.

Cinta
extensible

Arnés A32PRO
Como en toda la gama PRO, este arnés dispone de un mayor acolchado 
lo cual nos da una mayor comodidad en su uso, también su colocación 
es más rápida ya que dispone de cierres automáticos. Dispone de punto 
de anclaje dorsal, frontal formado por dos ojales. Tiene acolchado en 
hombros, espalda y piernas. Dispone de sujeta ganchos. Tiene hebillas de 
conexión-regulación de correas en piernas y pecho, hebillas de regulación 
de correas en hombros. Tiene un peso de 1.315 gr.

sujeta-ganchos
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Arnés A35E
Arnés con cintas elásticas, lo cual nos permite mayor comodidad de 
movimiento. Dispone de un punto de anclaje de dorsal y frontal con anilla 
metálica. Hebillas de conexión.-regulación de correas en piernas y pecho, 
y hebilla de regulación en correas de hombro. Tiene un peso de 1.220 gr.

Arnés A36
Arnés correspondiente a la familia de dos puntos de anclaje. Dispone de 
un punto de anclaje dorsal, un punto de anclaje frontal con anilla metálica. 
Tiene hebilla de conexión-regulación de correas en piernas, pecho y 
hombros. Tiene un peso de 1.000 gr.

*Disponible 
con cierres 
automáticos

Arnés A40
Arnés versátil que nos permite mayor movilidad al disponer de dos puntos 
de anclaje frontales con anilla metálica. También dispone de un punto 
de anclaje dorsal. Está equipado con hebilla de conexión-regulación de 
correas en piernas, pecho y hombros. Tiene un peso de 1.100 gr.

*Disponible 
con cierres 
automáticos

Cinta
elástica.
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EN 361 - EN 358

Arneses de seguridad

  CON CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO  

Arnés A02S
Los arneses con cinturón cumplen con la norma EN 358 y permiten 
operaciones de posicionamiento. El A02S es un arnés de posicionamiento 
básico que dispone de un anclaje dorsal, cinturón con dos puntos de anclaje 
laterales y hebilla de conexión-regulación. Consta de cinta subglútea y 
hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Tiene un 
peso de 1.100 gr. 

Arnés A05
Es el primer modelo que dispone de punto de anclaje frontal y dorsal y 
cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y hebilla de 
conexión-regulación. También dispone de hebilla con conexión-regulación 
de correas en pierna y pecho. Tiene un peso de 1.120 gr.

Arnés A05S
Este modelo es similar al A05 pero su principal diferencia es que dispone 
de cinta subglútea, además de un punto de anclaje dorsal, un punto de 
anclaje frontal formado por dos ojales, y cinturón de posicionamiento con 
dos puntos de anclaje laterales y hebilla de conexión-regulación. También 
dispone de hebilla con conexión-regulación de correas en pierna y pecho. 
Tiene un peso de 1.160 gr.

Cinta
Subglútea

Cinta
Subglútea



83 www.accesus.es

SEGURIDAD           

EN 361 - EN 358

EN 361 - EN 358

EN 361 - EN 358

Arnés A20
Modelo que dispone de un punto de anclaje dorsal, y cinturón de 
posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y hebilla de conexión-
regulación. Dispone de hebilla de conexión-regulable en piernas, pecho y 
hombros. Tiene un peso de 1.350 gr 

Arnés A22PRO
Como en toda la gama PRO, este arnés dispone de un mayor acolchado 
lo cual nos da una mayor comodidad en su uso, también su colocación es 
más rápida ya que dispone de cierre automáticos. Dispone de punto de 
anclaje dorsal, y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje 
laterales. Tiene un acolchado de confort en espalda y piernas. Cierres 
automáticos de conexión en piernas, pecho y cinturón. Dispone de hebilla 
de regulación de correas en hombro, y sujeta ganchos en la parte frontal 
del arnés. Tienen un peso de 1.450 gr. 

Arnés A42
Modelo con un punto de anclaje dorsal, dos puntos de anclaje frontal 
independientes con anilla metálica. Estos puntos nos permiten con un 
accesorio de rescate efectuar dicha maniobra. Dispone de cinturón de 
posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Tiene hebilla de 
conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón- Dispone de 
hebillas de regulación en hombros. Tiene un peso de 1.530 gr.

*Disponible 
con cierres 
automáticos

sujeta-ganchos
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Arneses de seguridad

Arnés A50
Este arnés dispone de un punto de anclaje dorsal, y extensión de 40cm 
lo cual nos facilita la maniobra de conexión. También dispone de un punto 
de anclaje frontal compuesto de dos ojales, y cinturón de posicionamiento 
con dos puntos de anclaje laterales, hebilla de conexión-regulación de 
correas en piernas, pecho y cinturón y hebillas de regulación en hombros. 
Tiene un peso de 1.460 gr. 

Arnés A51E
Modelo con punto de anclaje dorsal, punto de anclaje frontal formado 
por dos ojales y cinturón de posicionamiento rotativo con dos puntos de 
anclaje laterales. Dispone de cintas elásticas en hombros con regulación, 
lo cual nos permite una mayor comodidad en el movimiento. Equipado con 
cierres automáticos de conexión en piernas y cinturón. Tiene un peso de 
1.880 gr.

Cinturón
Rotativo

Arnés A52PRO
Como en toda la gama PRO, este arnés dispone de un mayor acolchado 
lo cual nos da una mayor comodidad en su uso, también su colocación 
es más rápida ya que dispone de cierres automáticos. Tiene un punto de 
anclaje dorsal, punto de anclaje frontal formado por dos ojales y cinturón 
de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Dispone de un 
acolchado de confort en hombros, espalda y piernas. Está equipado con 
cierres automáticos de conexión en piernas, pecho y cinturón. Tienen un 
peso de 1.650 gr.
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Arnés A61
Modelo con punto de anclaje dorsal con cinta extensible de 40cm lo cual 
facilita la maniobra de conexión. Dispone de un punto de anclaje frontal 
formado por dos ojales, y cinturón de posicionamiento rotativo con dos 
puntos de anclaje laterales. Tiene hebillas de conexión-regulación de 
correas en piernas, pecho y cinturón. Hebilla de regulación de correas en 
hombros. Dispone de acolchado de confort en piernas. Tiene un peso de 
1.720 gr. 

Arnés A61E
A diferencia del modelo A61, este dispone de cinta elásticas en los hombros 
lo cual nos facilita la maniobra de movimiento. Dispone de anclaje dorsal 
con cinta extensible de 40cm. Dispone de un punto de anclaje frontal 
formado por dos ojales, y cinturón de posicionamiento rotativo con dos 
puntos de anclaje laterales. Tiene hebillas de conexión-regulación de 
correas en piernas, pecho y cinturón. Hebilla de regulación de correas en 
hombros. Dispone de acolchado de confort en piernas. Tiene un peso de 
1.720 gr. Cinturón

Rotativo

Cinturón
Rotativo

*Disponible 
con cierres 
automáticos

Cinta extensible.

Cinta extensible.

Cinta elástica.
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  DE SUSPENSIÓN

Arnés A73

La principal característica de esta gama es que son modelos homologados para realizar 
trabajos en suspensión con la norma EN 813. El arnés A73 es de gama alta y tiene 
prestaciones de las más innovadoras del mercado. Posee de un punto de anclaje 
dorsal y frontal fabricado en aluminio. Dispone de un punto de anclaje para posición 
en suspensión, y cinturón de posicionamiento regulable con dos puntos de anclaje 
laterales y porta-herramientas. Está equipado con cierres automáticos de conexión-
regulación de correas en piernas de fácil accionamiento y rápido ajuste. Tiene cierre 
frontal con conector de aluminio ultraligero, regulación de cinta en dorsal y cintas 
elásticas en perneras. Dispone de acolchado de confort en piernas, cintura y hombros. 
Puede soportar un usuario de peso 140kg. Conexión para Bloqueador Ventral accesus. 
Tiene un peso de 1.780 gr y está disponible en tallas M-L-XL.
Dispone de hebillas de ajuste con un novedoso sistema de fácil accionamiento, rápido 
y cómodo.

Más información
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Arnés A70
Este modelo de arnés para trabajos en suspensión dispone de un anclaje 
dorsal fabricado en aluminio, un punto de anclaje para trabajos en 
suspensión fabricado en aluminio y cinturón de posicionamiento regulable 
con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. Dispone de un 
mosquetón de cierre frontal, que a la vez tiene la función de anclaje frontal. 
Equipado con hebillas de regulación de correa en piernas, hombros y 
dorsal. Dispone acolchado en las perneras. Tiene un peso de 1.660 gr. 

Arnés A71E
Arnés con punto de anclaje dorsal, pectoral y para posición en suspensión, 
todos ellos fabricados en aluminio. Dispone de un cierre frontal con 
mosquetón. Tiene cintas elásticas en hombros los cual nos proporciona 
mejor movilidad. Cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje 
laterales y porta-herramientas. Acolchado en hombros y piernas. Dispone 
de hebilla de regulación en piernas, cinturón y dorsal. Tienen un peso de 
1.720 gr. 

Arnés A80
Modelo de arnés con un acolchado extra de confort en espalda, lumbares y 
piernas. Punto de anclaje dorsal fabricado en aluminio, y punto de anclaje 
frontal para posición en suspensión formado por dos ojales. Dispone de 
cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y porta-
herramientas. Hebilla automática de conexión de correas en piernas y 
cinturón. Hebilla de regulación trasera y frontal. Tiene un peso de 1.720 
gr.

Cinta elástica.
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Arnés A80E
Arnés con cintas elásticas en hombros lo cual nos permite tener menor 
difi cultad para el movimiento. Dispone de un acolchado extra de confort 
en espalda, lumbares y piernas. Punto de anclaje dorsal fabricado en 
aluminio, y punto de anclaje frontal para posición en suspensión formado 
por dos ojales. Dispone de cinturón de posicionamiento con dos puntos 
de anclaje laterales y porta-herramientas. Hebilla automática de conexión 
de correas en piernas y cinturón. Hebilla de regulación trasera y frontal. 
Tiene un peso de 1.780 gr.

Arnés A81
Este modelo posee un punto de anclaje dorsal fabricado en aluminio. Un 
punto de anclaje frontal para trabajos en suspensión formado por dos 
ojales y cinturón de posicionamiento con dos puntos de anclaje lateral y 
porta-herramientas. Dispone de acolchado extra de confort en hombros, 
espalda y piernas. Viene con hebillas automáticas de conexión-regulación 
de correas en piernas, pecho y cinturón.. Hebillas de regulación en 
hombros y parte posterior. Tiene un peso de 1.900 gr. 

Arnés A90
Modelo de gama alta de colocación rápida gracias al cierre frontal con 
mosquetón. Dispone de un punto de anclaje dorsal, punto de anclaje 
frontal fabricados en aluminio. En la parte frontal dispone de un punto de 
anclaje para posición en suspensión fabricado en aluminio. Cinturón de 
posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales y porta-herramientas. 
También dispone de un punto de anclaje trasero para posicionamiento. 
Viene con acolchado de confort en hombros, espalda y piernas. Dispone 
de hebilla de regulación de correas en piernas, hombros, y cinturón. Puede 
soportar un usuario de peso 140kg. Tiene un peso de 1.720 gr. 

Cinta elástica.

vista trasera

Ver VIDEO



89 www.accesus.es

SEGURIDAD           

EN 361 - EN 1497

EN 361

EN 1497

ESPECIALES

Arnés A10R
Modelo recomendado para rescate, es para este tipo de situaciones el 
modelo básico. Consta de un punto de anclaje para rescate por encima 
de los hombros que facilita la evacuación en caso de ser necesario. 
También dispone de punto de anclaje dorsal y frontal. Tiene una hebilla de 
conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Hebilla de regulación 
en hombros. Tiene un peso de 1.460 gr.

Se trata de un arnés básico especialmente diseñado para favorecer 
la ergonomía y comodidad de la mujer así como su rápida colocación. 
Dispone de un punto de anclaje dorsal. La parte frontal tiene una gran 
superfi cie acolchada para su comodidad en el uso. Bucle automático de 
conexión en piernas. Dispones de hebillas de regulación en piernas y 
hombros. Tiene un peso de 1.050 gr.

Arnés A14R
Modelo diseñado exclusivamente para rescate, gracias a sus lonas 
conseguimos una cómoda posición de sentado. Dispone de dos puntos 
de anclajes en la cintura para rescate. Viene con hebilla de conexión-
regulación de correas en piernas y pecho. Hebilla de regulación de correas 
en hombros. Tiene un peso de 1.600 gr. 

Arnés A10F

Vista trasera
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Arnés A30H ALTA VISIBILIDAD
Arnés diseñado para advertir de nuestra presencia ya que está equipado 
con franjas refl ectantes y tela de alta visibilidad. Dispone de un punto de 
anclaje dorsal y un punto de anclaje frontal formado por dos ojales. Posee 
hebilla de conexión-regulación de correas en piernas y pecho. Hebillas de 
regulación en hombros. Tiene un peso de 1.000 gr, Disponible en color 
naranja y amarillo. 

Arnés AB020
Modelo de mono con arnés incorporado. Dispone de un 
punto de anclaje dorsal y hebilla de conexión-regulación 
en pecho. 

Disponible en 
amarillo
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Arnés A30N IGNÍFUGO
Modelo indicado para trabajos en caliente, con peligro de fuego, etc. 
ya que es un arnés ignífugo. Sus cintas están fabricadas en aramida-
poliéster. Dispone de un punto de anclaje dorsal, y un punto de anclaje 
frontal formado por dos ojales unidos por un mosquetón. Tiene hebilla 
de conexión-regulación de correas en piernas. Dispone de hebilla de 
regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.030 gr. 

Arnés A50N IGNÍFUGO
Arnés indicado para trabajos en caliente, con peligro de fuego y necesidad 
de cinturón de posicionamiento. Sus cintas están fabricadas en aramida-
poliéster. Dispone de un punto de anclaje dorsal y un punto de anclaje 
frontal formado por dos ojales. Tiene cinturón de posicionamiento con de 
puntos de anclaje laterales. Viene equipado con hebilla automática de 
conexión-regulación de correas en piernas, pecho y cinturón. Hebilla de 
regulación de correas en hombros. Tiene un peso de 1.650 gr.

Arnés A50N IGNÍFUGO ISOL 
Modelo diseñado para trabajos donde se requiera un equipo ignífugo 
con el plus de los protectores ISOL desarrollados especialmente para 
trabajos con riesgos eléctricos. Fabricado con fundas protectoras de 
vinilo que cubren los componentes metálicos. Dispone de un anclaje 
dorsal, un punto de anclaje frontal formado por dos ojales y cinturón de 
posicionamiento con dos puntos de anclaje laterales. Cumple normativa 
EN 13237 específi ca para ambientes explosivos en áreas 1,2,20,21 y 22. 
Tiene hebilla automática de conexión-regulación de correas en piernas, 
pecho y cinturón. Hebilla de regulación de correas en hombros. Tiene un 
peso de 1.650 gr.
 

Protección
ISOL
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Arnés A51E ISOL
Arnés con cintas elásticas en hombros lo cual nos da una mayor comodidad 
de movimientos y protectores ISOL desarrollados especialmente para 
trabajos con riesgos eléctricos. Fabricado con fundas protectoras de vinilo 
que cubren los componentes metálicos. Cumple normativa EN 13237 
específi ca para ambientes explosivos en áreas 1,2,20,21 y 22. Dispone 
de un  punto de anclaje dorsal, punto de anclaje frontal formado por dos 
ojales, y cinturón de posicionamiento rotativo con dos puntos de anclaje 
laterales. Viene con cierres automáticos de conexión en piernas y cinturón. 
Tiene un peso de 1.790 gr. 

Arnés A80E ISOL
La diferencia con el modelo A51E ISOL es su acolchado de confort en la 
zona lumbar y perneras lo hace un arnés muy cómodo y ergonómico que 
además posee cintas elásticas en los hombros lo cual nos da una mayor 
comodidad de movimientos y protectores ISOL desarrollados especialmente 
para trabajos con riesgos eléctricos. Fabricado con fundas protectoras de 
vinilo que cubren los componentes metálicos. Cumple normativa EN 13237 
específi ca para ambientes explosivos en áreas 1,2,20,21 y 22. Dispone de 
un punto de anclaje dorsal fabricado en aluminio,  un punto de anclaje 
pectoral y un punto de anclaje para trabajos en suspensión formado por 
dos ojales. Dispone de cinturón de posicionamiento con dos puntos de 
anclaje laterales y porta-herramientas. Tiene hebillas automáticas de 
conexión de correas en piernas y cinturón. Hebilla de regulación trasera y 
frontal. Tiene un peso de 1.800 gr.

Arneses de seguridad

Cinturón
Rotativo

Protección
ISOL
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Cinturón CP10

Cinturón de posicionamiento básico con 
dos puntos de anclaje laterales, hebilla de 
conexión-regulación. Posee un acolchado en la 
zona lumbar. Tiene un peso de 460 gr y está 
disponible en tallas M-L-XL. 

Cinturón CP11

A diferencia del modelo CP10 este cinturón 
posee un punto de anclaje trasero, además de 
los dos laterales. Dispone de hebilla de conexión-
regulación y acolchado en zona lumbar. Tiene un 
peso de 470 gr y está disponible en tallas M-L-
XL.

Cinturón CP31

Modelo de cinturón de posicionamiento con dos 
puntos de anclaje laterales. Viene con eslinga 
incorporada y gancho de conexión. Dispone 
de hebilla automática de conexión-regulación. 
Tiene un peso de 900 gr y está disponible en 
tallas M-L-XL.

Cinturón CP70

Cinturón de posicionamiento con dos puntos 
de anclajes laterales, perneras incorporadas y 
porta-herramientas. Perfecto para trabajos de 
tala en árboles. Dispone de un punto de anclaje 
para trabajos en suspensión. Viene con hebilla 
automática de conexión-regulación en piernas y 
de regulación en cinturón. Tiene un peso de 990 
gr y está disponible en tallas M-L-XL.
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SIMPLES

Eslinga de Seguridad ES100
Eslinga universal de posicionamiento regulable.
Fabricada en poliamida con guardacabos por un 
extremo y regulación por el otro.
Ø12mm. Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

Eslinga de Seguridad ES101
Eslinga universal de posicionamiento.
Fabricada en poliamida. Tiene guardacabos por 
los dos extremos.
Ø10,5mm. Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

                         ESLINGAS             
Las eslingas son el elemento de unión entre nuestro arnés 
y  elemento de fi jación para poder realizar nuestros trabajos 
con total seguridad. 
En accesus disponemos de una gran variedad de eslingas, 
simples, dobles, de cuerda, elásticas, ignífugas, etc. 
Toda la gama de eslingas accesus cumple con la normativa 
europea y dispone de marcado CE.

ESLINGAS accesus:

* Simples.
* Simples con absorbedor.
* Dobles con absorbedor.
* Dobles.
* De posicionamiento.
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Eslinga de Seguridad ES200FLR
Eslinga universal IGNÍFUGA de posicionamiento 
regulable. Para trabajos en caliente.
Fabricada en material aramida con núcleo de 
poliamida con guardacabos por un extremo y 
regulación por el otro servido con un mosquetón 
AA011.
Ø11mm. Longitud: 2 m

Eslinga de Seguridad ES201FLR
Eslinga universal IGNÍFUGA de posicionamiento.
Fabricada en material aramida con núcleo 
de poliamida con guardacabos por los dos 
extremos.
Ø11mm. Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.
Para trabajos en caliente.

Eslinga de Seguridad EE101
Eslinga universal ELÁSTICA.
Cinta tubular de núcleo elástico en poliamida con 
guardacabos por los dos extremos.
Cinta con 30mm de ancho. 
Se puede servir con o sin conectores.
Longitudes: 1 - 1,5 - 2 m

Eslinga de Seguridad AA800
Eslinga para uso horizontal de retráctiles, con 
una longitud de 1,8 m de acero cincado y Ø8mm. 
Lleva incorporado un absorbedor de energía de 
aluminio. Indicada para azoteas y techos planos. 
Debe acompañarse de los anticaídas retráctiles 
ANR20, ANR30, ANR22 y ANR21.

*Consultenos si no ve el gancho que necesita.
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 SIMPLES CON ABSORBEDOR

Eslinga  ABE+ES100
Eslinga universal REGULABLE con absorbedor 
de energía.
Fabricada en poliamida con guardacabos por un 
extremo y regulación por el otro.
Ø12 mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

Eslinga ABE+ES101
Eslinga universal con absorbedor de energía.
Fabricada en poliamida. Tiene guardacabos por 
un extremo.
Ø10,5 mm. Longitudes: 1,5 - 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

Eslinga ABE+ES200FLR
Eslinga universal IGNÍFUGA regulable con 
absorbedor de energía. Para trabajos en 
caliente.
Fabricada en material aramida con núcleo de 
poliamida con guardacabos por un extremo y 
regulación por el otro. 
Ø11mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

Eslinga ABE+ES201FLR
Eslinga universal IGNÍFUGA con absorbedor de 
energía. Para trabajos en caliente.
Fabricada en material aramida con núcleo 
de poliamida con guardacabos por los dos 
extremos.
Ø11mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

Eslingas

C
O

N
EC

TO
R

ES
 D

IS
PO

N
IB

LE
S

C
O

N
EC

TO
R

ES
 D

IS
PO

N
IB

LE
S

C
O

N
EC

TO
R

ES
 D

IS
PO

N
IB

LE
S

C
O

N
EC

TO
R

ES
 D

IS
PO

N
IB

LE
S

Regulable



97 www.accesus.es

SEGURIDAD           

EN 354 - EN 355EN 354 - EN 355

EN 355

AA011

AA022

AA023

AA002

AA011

AA022

AA023

AA002

Eslinga ABE TEslinga  ABE+EE101
Eslinga universal ELÁSTICA con absorbedor de 
energía.
Cinta tubular de poliamida con núcleo elástico 
con guardacabos por un extremo.
Cinta de 30 mm. 
Se puede servir con o sin conectores.
Longitud: 2 m

Eslinga universal de cinta con absorbedor de 
energía.
Fabricada en Poliamida. Tiene guardacabos. 
Ancho de cinta 30 mm.
Se puede servir con o sin conectores.
Longitudes: 2 m

Absorbedor de energía ABE
Absorbedor anticaídas de poliamida 100%.
Dimensiones: 160x35x45 mm.
Peso 160g
Longitud máxima: 2 metros estirado.

*Consultenos si no ve el gancho que necesita.
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 DOBLES CON ABSORBEDOR

Eslinga  ABE+2ES100
Eslinga doble universal 
REGULABLE con absorbedor 
de energía.
Fabricada en Poliamida con 
guardacabos por los extremos 
no regulables.
Ø12 mm. Longitud: 2 metros. 
Se puede servir con o sin 
conectores.

Eslinga ABE+2ES102
Eslinga doble universal con 
absorbedor de energía.
Fabricada en Poliamida 
con guardacabos por sus 3 
extremos.
Ø10,5 mm. Longitud: 1, 1.5, 2 
metros.
Se puede servir con o sin 
conectores.

Eslinga ABE+2EE101
Eslinga doble universal ELÁSTICA con absorbedor 
de energía.
Cinta tubular en Poliamida con núcleo elástico 
con guardacabos por sus 3 extremos.
Cinta de 30 mm. 
Se puede servir con o sin conectores.
Longitud: 2 m

Eslinga ABE+2ES201FLR
Eslinga doble universal IGNÍFUGA con absorbedor 
de energía. Para trabajos en caliente
Fabricada en material aramida con núcleo de 
poliamida con guardacabos por sus 3 extremos.
Ø11mm. Longitud: 2 m
Se puede servir con o sin conectores.

Eslinga ABE+2T
Eslinga  de cinta universal doble 
con absorbedor de energía.
Fabricada en Poliamida. 
Tiene guardacabos en sus 3 
extremos. 
Ancho de cinta: 30 mm. 
Se puede servir con o sin 
conectores.
Longitudes: 2 m

Eslingas
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Eslinga ABE+2T

DOBLES

Eslinga  2ES102
Eslinga doble universal.
Fabricada en poliamida con guardacabos por sus 
3 extremos.
Ø10,5 mm. Longitud: 1, 1.5, 2 metros.
Se puede servir con o sin conectores.

DE POSICIONAMIENTO

Eslinga  ESP40
Eslinga de posicionamiento 
con retenedor anti-corte. 
Fabricada en cable de acero 
recubierta de poliéster de 
Ø11 mm. Longitudes de 2 a 5 
metros. Se puede servir con o 
sin conectores.

Eslinga ESP11
Eslinga de posicionamiento 
con retenedor. Fabricada en 
poliamida con Ø12 mm. 
Longitudes de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 
20 metros.
Se puede servir con o sin 
conectores.

Eslinga ESP500
Eslinga de posicionamiento. 
Fabricada en cinta de 
poliéster. 
Longitudes disponibles: 1,6 y 2 
metros.
Se puede servir con o sin 
conectores.

*Consultenos si no ve el gancho que necesita.
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  ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

ANRH 2
Anticaídas retráctil de cinta de poliamida de 45mm 
de ancho. Longitud de 2,26 metros. Dispone de un 
sistema de frenado por inercia. La cinta avanza 
y retrocede acompañando al movimiento del 
usuario. Con un absorbedor de energía externo.

Longitud max. 2.260 mm. 

Peso 1.180 g.

Dimensiones 96x98x320 mm.

Peso max. del usuario 140 kg.

Gancho superior AA011 (apertura 18 mm.)

Gancho inferior AA002 (apertura 24 mm.)

Carcasa Plástico

ANR 3
Anticaídas retráctil con cable de acero galvanizado 
Ø4mm. Longitud de 3 metros. Doble pivote 
(superior e inferior).
Dispone de un sistema interno de frenado y de 
absorbedor de energía.

Longitud max. 3.000 mm. 

Peso 1.750 g.

Altura 580 mm.

Peso max. del usuario 140 kg.

Gancho inferior AA002 (apertura 24 mm.)

Carcasa Plástico

Los retráctiles son dispositivos con una función de bloqueo 
automático y retroceso del elemento de amarre, el cual nos permite 
trabajar con total comodidad ya que el elemento de amarre nos 
acompaña en nuestro desplazamiento.

RETRÁCTILES accesus:

* Anticaídas retráctil.
* Anticaídas retráctil con rescatador.

                     RETRÁCTILES             

Conector
AA002

Conector
AA011

Elemento 
disipador de 

energía

Retráctil de cinta.

Cinta de 
poliamida 
de 45mm

Pivote

Cable de acero 
galvanizado 
Ø4mm

Conector
AA002

Anclaje
Pivotante

Anclaje
Pivotante

Indicador
de caída
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ANR 25 (A) ANR 25 (B)

ANR 6
Anticaídas retráctil de correa de poliéster-kevlar 
de 17mm de ancho. Longitud de 6 metros.
Dispone de sistema de frenado interno y 
absorbedor de energía e indicador de caída.
Anclajes pivotantes para facilitar el movimiento 
del usuario.

Longitud max. 6.000 mm. 

Peso 1.500 g.

Dimensiones 160x70x230 mm.

Peso max. del usuario 120 kg.

Gancho inferior AA002 (apertura 24 mm.)

Carcasa Plástico

ANR 25
Anticaídas retráctil de cinta de poliamida de 17 
mm. Longitud de 2,5 metros. Válido para uso 
HORIZONTAL.
Con absorbedor de energía externo y sistema de 
frenado interno.

ANR 25 (A) ANR 25 (B)

Long. max. 2.450 mm. 2.550 mm.

Peso 1.030 g. 1.350 g.

Altura 680 mm, 780 mm.

Peso max.usuario 140 kg. 140 kg.

Gancho superior AA011 (Ø18mm) AA022 (Ø50mm)

Gancho inferior AA002 (Ø24mm) AA002 (Ø24mm)

Carcasa Plástico Plástico

Conector
AA002

Anclaje
Pivotante

Cinta de 
poliéster 
kevlar 17mm.

Indicador
de caída

Anclaje
Pivotante

Anclaje
Pivotante

Conector
AA002

Conector
AA011

Conector
AA022

Absorbedor 
de energía

Cinta 
17mm.

Uso vertical 
y horizontal
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Retráctiles

ANR 20
Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado 
de Ø4mm. 
Carcasa de plástico. Dispone de freno y 
absorbedor de energía internos.
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitudes: 10 y 15 metros.

ANR 20-10 ANR 20-15

Longitud max. 10 m. 15 m.

Peso 5.300 g. 6.100 g. 

Peso max. del usuario 140 kg. 140 kg.

Gancho inferior AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

Carcasa Plástico Plástico

ANR 30

ANR 30-18 ANR 30-20 ANR 30-25 ANR 30-28

Longitud max. 18 m. 20 m. 25 m. 28 m.

Peso 11,15 kg 11,25 kg. 11,50 kg. 11,65 kg.

Peso max. del usuario 140 kg. 140 kg. 140 kg. 140 kg.

Gancho inferior AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

Carcasa Plástico Plástico Plástico Plástico

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado 
de Ø4mm. 
Carcasa de plástico. Dispone de freno y 
absorbedor de energía internos.
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitudes: 18, 20, 25, 28 metros.

Conector
AA002

Asa punto de 
anclaje

Carcasa de 
plástico

Conector
AA002

Asa punto de 
anclaje

Carcasa de 
plástico

* TAMBIÉN DISPONIBLE CON CABLE INOX
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ANR 21
Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado 
de Ø4mm. 
Carcasa de acero. Dispone de freno y absorbedor 
de energía internos.
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitudes: 10 y 15  metros.
Modelo especial.

Longitud max. 10 m. 

Peso 5.500 g.

Peso max. del usuario 140 kg.

Gancho inferior AA002 (apertura 24 mm.)

Carcasa Plástico

ANR 22

ANR 21-10 ANR 21-15

Long. max. 10 m. 15 m.

Peso 5.500 g. 6.500 g.

Peso max.usuario 140 kg. 140 kg.

Gancho inferior AA002 (Ø24mm) AA002 (Ø24mm)

Carcasa Acero Acero

Anticaídas retráctil de cable de Ø4mm. 
Carcasa de plástico. Cable de acero inoxidable.
Dispone de freno y absorbedor de energía 
internos. Modelo especial. 
Punto de anclaje en forma de asa.
Longitud: 10  metros.

Asa punto de 
anclaje

Carcasa de 
plástico

Conector
AA002

Conector
AA002

Asa punto de 
anclaje

Carcasa de 
acero
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Retráctiles

ANR 24
Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado 
de Ø4mm. Carcasa de plástico con asa de 
transporte. Dispone de punto de anclaje pivotante. 
Freno y absorbedor de energía internos.
Longitudes: 6 - 10 - 15 metros. Peso reducido.

ANR 24-6 ANR 24-10 ANR 24-15

Longitud max. 6 m. 10 m. 15 m. 

Peso 4.100 g. 4.300 g. 5.100 g.

Peso max. del usuario 140 kg. 140 kg. 140 kg.

Gancho inferior AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

Carcasa Plástico Plástico Plástico

ANR 241

ANR 241-6 ANR 241-10 ANR 241-15

Longitud max. 6 m. 10 m. 15 m. 

Peso 4.600 g. 4.850 g. 5.700 g.

Peso max. del usuario 140 kg. 140 kg. 140 kg.

Gancho superior AA022 
(Ø50mm.)

AA022 
(Ø50mm.)

AA022 
(Ø50mm.)

Gancho inferior AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

AA002 
(Ø24mm.)

Carcasa Plástico Plástico Plástico

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado 
de Ø4mm. Carcasa de plástico con asa de 
transporte. Dispone de conector AA022 en la parte 
superior. Freno y absorbedor de caídas internos. 
Peso reducido.
Longitudes: 6 - 10 - 15 metros.

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON RESCATADOR

Anclaje
Pivotante Asa de 

transporte

Conector 
AA002

Cable de acero 
galvanizado 
Ø4mm

Conector
AA022

Anclaje
Pivotante

Asa de 
transporte

Conector 
AA002

Cable de acero 
galvanizado 
Ø4mm
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ANRW 200
Anticaídas retráctil con rescatador manual 
incorporado para 1 persona. Con freno automático. 
Carcasa de aleación de aluminio. Longitud 15 
metros.
Compatible con los trípodes Accesus.

Longitud max. 25 m. 

Peso 15 kg.

Peso max. del usuario 140 kg.

Gancho inferior AA002 (apertura 24 mm.)

Carcasa Aleación de alumínio

ANRW 300
Anticaídas retráctil con rescatador manual 
incorporado para 1 persona. Con freno automático. 
Carcasa de aleación de aluminio. Longitud 25 
metros.
Compatible con los trípodes Accesus.

Longitud max. 15 m. 

Peso 11 kg.

Peso max. del usuario 140 kg.

Gancho inferior AA002 (apertura 24 mm.)

Carcasa Aleación de alumínio

Son dispositivos similares en funcionamiento a los retráctiles con la particularidad que nos permite 
el rescate, en caso de accidente, mediante palanca. Son de gran utilidad ya que disponemos de dos 
sistemas en un mismo producto.

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON RESCATADOR

Conector
AA002

Cable de acero 
galvanizado 

Ø4,8mm

rescatador
manual

Carcasa de 
aleación de 
aluminio

Carcasa de 
aleación de 
aluminio

rescatador
manual

Conector
AA002

Cable de acero 
galvanizado 
Ø4,8mm
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       EN 353-2                              EN 358                      EN 12841

       EN 353-2                              EN 358          

90 mm.

65 m
m

.

  ANTICAÍDAS

LV 80
Anticaídas de aluminio para línea de vida temporal de cuerda de Ø12 mm. Con función 
bloqueo sobre la línea de anclaje en caso de caída. Cumple normativa EN353-2.
El dispositivo incluye un posicionador que permite la regulación de la distancia entre el 
operario y el punto de anclaje fi jo. Cumple normativa EN358.

LV 90 
Dispositivo anticaídas y posicionador para cuerda de Ø10,5 a 12,7 mm. Dispone de una función 
autoblocante sobre la línea de anclaje en caso de caída. Cumple normativa EN353-2.
El dispositivo incluye un posicionador que permite la regulación de la distancia entre el operario 
y el punto de anclaje fi jo. Cumple normativa EN358. Tiene un peso de 170 gr.

Los dispositivos anticaídas, unidos a una línea de vida temporal nos permiten realizar trabajos en altura de 
manera segura.
Las líneas de vida deben estar unidas al paramento fi jo o estructura resistente mediante  puntos de anclaje 
homologados para ello. 

 ANTICAÍDAS Y LINEAS DE VIDA             

Abrir las
paredes

Colocar la 
cuerda y 
cerrar.

Conectar 
el gancho. Para parar, 

girar el 
bloqueador.

Bloqueador
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Ø14mm Ø12mm

LV 10 
Anticaídas de acero con 
absorbedor de energía  
integrado con gancho AA002. 
Para línea de vida temporal de 
cuerda de Ø14 mm.

LV 12
Anticaídas de acero para línea 
de vida temporal de cuerda de 
Ø14 mm.

LV 40 
Anticaídas de acero inoxidable 
para línea de vida temporal de 
cuerda de Ø12 mm.

LÍNEAS DE VIDA VERTICAL

LS 2 
Línea de vida formada por 
anticaídas de acero, absorbedor 
de energía modelo ABE, cuerda 
de poliamida kernmantle de 
Ø12mm. y gancho de acero 
modelo AA002. 
MODELO ECONÓMICO.

LV 100
Cuerda de línea de vida 
de poliamida de Ø14 mm. 
compatible para los anticaídas 
accesus LV10 y LV12

LV 200 
Cuerda de línea de vida 
de poliamida de Ø12 mm. 
compatible para los anticaídas 
accesus LV40 y LV80

Longitudes: 10, 20, 35, 50 metros Longitudes: 10, 30, 50 metros Longitudes: 20, 30, 50, 100 m.

Anticaídas

Absorbedor 
de energía.

Gancho AA002

Línea de vida
Ø12 mm.

Absorbedor 
de energía 

ABE

Gancho 
AA002

Anticaídas
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EN 795-B - EN 358 p4.1.5

Anticaídas y líneas de vida

Sistema de línea de vida LV 360 
Sistema de línea de vida vertical de cable, permanente. Compuesto por Absorbedor 
de energía de acero inox B 362, Sujeta-cables de acero inox B 504, Conector AA011, 
Cable de acero inox B 85, tensor T 910, anticaídas L36, guía para cable de acero y 
caucho LV 921, placa de anclaje lateral LV 160, Soporte central para 2 peldaños LV 161, 
soporte central para 3 peldaños LV 163.

Componentes:

  LÍNEAS DE VIDA HORIZONTAL

LVH 200FLR 
Línea de vida horizontal regulable ignífuga de cuerda 
de aramida con núcleo de poliamida. RESISTENTE AL 
FUEGO, chispas, metal líquido, soldadura...
Longitudes: 10 y 20m regulables a 5 y 10m 
respectivamente.

Anclaje a escalera LV 160

Mosquetón AA 011

Absorbedor 
de energía
B 362

Cable de acero inox B 85

Anticaídas L 36

Tensor T 910 / T 911

Anclaje a escalera LV 160

Sujeta-cables B 504

Absorbedor 
de energía

B 362

Sujeta-cables 
B 504

Anticaídas L 36 Tensor
T910

Anclaje a 
escalera 
LV 160

Soporte 
central para 2 

peldaños
LV 161

Soporte 
central para 3 

peldaños
LV 163

Cable de 
acero INOX

B 85

Guía para 
cable

LV 921

Conector
AA011
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* *

LVH 320
Línea de vida horizontal regulable de cinta de 50 mm. de ancho apto hasta para 3 
personas al mismo tiempo. Contiene bolsa de transporte. Longitud de 10 ó de 20 
metros

* Para el punto de anclaje PAT 900 hay que ponerlo doble tal y como se muestra en las fotografías.

Combinaciones aptas para 3 personas:

SOBRE ESTRUCTURAS EXISTENTES

EN HORMIGÓN

Hasta 3 personas al mismo tiempo.
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EN 362 EN 362 EN 362 EN 362

EN 362 EN 362 EN 362 EN 362

AA011 
Mosquetón de acero 
cincado. 
Cierre roscado.
Apertura Ø18mm.
Peso: 170g.

AA011T 
Mosquetón de acero 
cincado. 
Cierre automático.
Apertura Ø18mm.
Peso: 170g.

AA012 
Mosquetón de
aleación de aluminio. 
Cierre roscado.
Apertura Ø18mm.
Peso: 80g.

AA012T 
Mosquetón de
aleación de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø18mm.
Peso: 90g.

AA014 
Mosquetón de
aleación de aluminio. 
Cierre roscado.
Apertura Ø24mm.
Peso: 80g.

AA014T 
Mosquetón de
aleación de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø24mm.
Peso: 80g.

AA014DT 
Mosquetón de aleación 
de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø22mm.
Peso: 80g.

AA017 
Mosquetón de acero 
cincado. 
Cierre roscado.
Apertura Ø25mm.
Peso: 200g.

AA017T 
Mosquetón de acero 
cincado. 
Cierre automático.
Apertura Ø25mm.
Peso: 200g.

AA018 
Mosquetón de acero 
cincado. 
Cierre roscado.
Apertura Ø27mm.
Peso: 220g.

AA018T 
Mosquetón de acero 
cincado. 
Cierre automático.
Apertura Ø27mm.
Peso: 220g.

AA019T 
Mosquetón de
aleación de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø27mm.
Peso: 80g.

Este elemento de unión es el que nos permite estar asegurados a otros dispositivos como, anticaídas, arneses, etc.
Debido a su gran variedad de aperturas, cierres y características consiguen abarcar casi todas las situaciones.

                       CONECTORES             
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EN 362 EN 362 EN 362 EN 362

AA002 
Gancho de acero 
galvanizado. 
Cierre automático.
Apertura Ø18mm.
Peso: 220g.

AA003 
Gancho de aleación de 
aluminio. 
Cierre roscado.
Apertura Ø20mm.
Peso: 160g.

AA004  
Gancho de aleación de 
aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø22mm.
Peso: 180g.

AA020 
Gancho de acero 
galvanizado. 
Cierre roscado.
Apertura Ø23mm.
Peso: 230g.

AA021T 
Gancho de acero 
galvanizado. 
Cierre automático.
Apertura Ø23mm.
Peso: 250g.

AA022 
Gancho de acero 
galvanizado. 
Cierre automático.
Apertura Ø50mm.
Peso: 500g.

AA023 
Gancho de aleación 
de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø60mm.
Peso: 480g.

AA024 
Gancho de aleación 
de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø100mm.
Peso: 920g.

AA025 
Gancho de acero 
galvanizado. 
Cierre automático.
Apertura Ø80mm.
Peso: 800g.

AA125 
Gancho de aleación 
de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø90mm.
Peso: 460g.

AA200 
Conector collarín de 
longitudes entre 340 
y 440 mm. y holguras 
entre 81 y 140 mm. 
según modelo.

AA111 
Gancho de aleación 
de aluminio. 
Cierre automático.
Apertura Ø45mm.
Peso: 220g.
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   PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS

PAF 150 
Punto de anclaje fi jo fabricado en aluminio. 
Dimensiones: 135x60x2,8 mm.
Peso: 300 g.
Carga de trabajo: 12kN

PAF 180 
Punto de anclaje fi jo de acero inoxidable.
Dimensiones: 56x48x35 mm.
Peso: 65 g.
Carga de trabajo: 12kN

        PUNTOS DE ANCLAJE             

Dispositivos que nos permiten unir nuestras líneas de vida, 
eslingas de posicionamiento, etc. 
En el caso de los anclajes fi jos, ésta unión se hará a un 
paramento fi jo o estructura resistente de forma que estos 
no se podrán desmontar.
En el caso de los anclajes temporales, al igual que los 
fi jos, podremos unir nuestros elementos a un paramento 
fi jo o estructura resistente, pero tienen la posibilidad de ser 
desmontables y poder montarlos y desmontarlos en función 
de la conveniencia para el trabajo a realizar.

PUNTOS DE ANCLAJE accesus:

* Puntos de anclaje fi jos.
* Puntos de anclaje temporales.

Direcciones de carga.

Direccion de carga.
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PAF 153 
Punto de anclaje fi jo de acero inoxidable ideal para anclar líneas de vida horizontal para 3 
personas.
Dimensiones: 140x135x58 mm.
Peso: 1.100 g.
Carga de trabajo: 32kN

PAF 105 
Punto de anclaje fi jo de acero pintado. RAL1023
Dimensiones: 130x130x17a66 mm.
Carga de trabajo: 12kN

PAF 104 
Punto de anclaje fi jo de acero inoxidable.
Dimensiones: 166x70x39 mm.
Carga de trabajo: 12kN

Direcciones de carga.
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PAF 1-300 
Punto de anclaje fi jo de acero galvanizado anclado a superfi cie 
fi rme, con placa giratoria.
Altura: 100, 200 y 300 mm.
Carga de trabajo: 28kN

PAF 3-450 
Punto de anclaje fi jo de acero galvanizado, para 
anclarlo en superfi cie fi rme.
Altura: 250, 350 y 450 mm.
Carga de trabajo: 15kN

PAF 2-800 
Punto de anclaje fi jo de acero galvanizado, anclado 
sobre perfi lería metálica.
Altura: 500, 800, 1.100 y 1.400 mm.
Carga de trabajo: 28kN

Puntos de anclaje
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PAF 4-717 
Punto de anclaje fi jo de acero galvanizado anclado sobre chapa metálica de espesor 
mínimo de 0,63mm.
Altura: 430 mm.
Carga de trabajo: 15kN

PAF 5-1100 
Punto de anclaje fi jo de acero galvanizado para 
anclarlo sobre superfi cie fi rme.
Altura: 500, 800, 1.100 y 1.500 mm.
Carga de trabajo: 28kN
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EN 795B - EN354

EN 795B

Puntos de anclaje

  PUNTOS DE ANCLAJE TEMPORALES

PAC 191 
Punto de anclaje fabricado en 
cable de acero con protector de 
plástico.
Ø8 mm. Longitud: 0,6, 1 y 3 m.
Carga de trabajo: 30kN

PAC 410 / PAC 430 
Eslinga de acero con protector 
de plástico y 2 ojales iguales 
para conectar con mosquetón.
Ø8 mm. 
Longitudes: PAC 410: 0,5 - 1 - 2  
             PAC 430: 3 - 5 m.
Carga de trabajo: 15kN

PAT 700 
Correa de poliéster-poliamida 
con ancho de 45 mm. 
Longitudes: 0,9 - 1,4 - 2 m.
Carga de trabajo: 30kN
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EN 795A

Direcciones de carga.

EN 795B

PAT 900 
Punto de anclaje de correa de 
poliéster con ancho de 20 mm. 
Longitudes: 0,3 - 0,6 - 0,8 - 1,2 
- 1,5 - 2 m.
Carga de trabajo: 22kN

PAT 340 
Punto de anclaje para 
estructuras. 
Peso: 2.500 g.
Fabricado en acero inoxidable.
Alcance sujeción: 75-140mm.
Carga de trabajo: 12kN

PAT 300 
Punto de anclaje para 
estructuras. 
Peso: 880 g.
Fabricado en acero inoxidable.
Diámetro: 52 mm.
Carga de trabajo: 12kN
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Puntos de anclaje

PAT 10 
Carro de anclaje temporal móvil 
para viga. 
Ajustable a ancho de viga entre 
50 y 120 mm. 
Acero pintado.
Peso: 5,2 Kg.

PAT 20 
Pinza de anclaje temporal 
ajustable al ancho de viga entre 
75 y 210 mm. 
Acero pintado.
Peso: 4 Kg.

PAT 30 
Punto de anclaje para vigas 
con 6 puntos de anclajes para 6 
personas al mismo tiempo.
Apertura máxima 300 mm.
Ajustable al ancho de viga entre 
100 y 300 mm.
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PAT 250 
Punto de anclaje temporal 
ajustable al ancho del ala de la 
viga entre 95 y 400 mm.
Fabricado en aluminio.

PAT 251 
Punto de anclaje temporal 
en aluminio para sujetar a 
bovedillas prefabricadas para 
forjados. Apertura máxima 
1200mm. Permite trabajar 
hasta tres personas la mismo 
tiempo.

PAT 6 
Punto de anclaje temporal para 
perfi lería metálica. 
Fabricado en aluminio.
Altura mínima 1,75 m. 
Apertura de 100 a 300 mm.
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VA62: VA61+VA61A

VA61

VA61A

0-550 mm.

350-1240 mm.

Puntos de anclaje

EN 795B
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EN 795B

Muelle

VA60 - VA61 - VA62 
Punto de anclaje temporal para 1 persona ideal para trabajos de mantenimiento, 
limpieza, etc. de salientes, ventanas, etc. Se ancla en un marco de puerta al cual 
se ajusta nuestro punto de anclaje.
Cuenta con placas ajustables a anchos entre 350 y 1.240 mm. en el caso de la viga 
VA60 y entre 300 y 1.270 mm. en el caso de la viga VA61.
La viga VA60 está fabricada en acero galvanizado mientras que la VA61 lo está 
en aluminio.
La viga VA62 es un conjunto de la VA61 y la VA61A

PA 020 
Punto de anclaje fi jo fabricado en aluminio, acero cincado y acero inoxidable.
Peso: ~570 g.
Carga de trabajo: 12kN

Bolsa OPCIONAL para la 
VA60 y VA61

Pletina de bloqueo

Pletina de bloqueo

Pletina de bloqueo
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EN 795E

EN 795E

BAM 100 
Base de anclaje de peso muerto para 1 persona.
Peso del conjunto 260 kg. Peso de la unidad: 18,5 kg.
Fabricado en acero galvanizado de zinc.
Dimensiones: 2.124 x 2.124 mm

BAM 200 
Base de anclaje de peso muerto para 2 personas.
Peso del conjunto 374 kg. Peso de la unidad: 25,5 kg.
Fabricado en acero galvanizado de zinc y goma pesada.
Dimensiones: 3.020,5 x 3.020,5 x 400 mm
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AutoStop

MD 2006/4L/EEC

PO 101 
Polea de acero galvanizado y 
composite.
Dimensiones: 133x56x128mm
Ø máximo de cuerda 12 mm.
Límite de carga 5kN.

PO 410 
Polea formada por 2 bloques 
de 3 poleas cada uno de acero 
galvanizado y fi bra de vidrio.
Usado para la tala de árboles.
Ø máximo de cuerda 12 mm.
Limite de carga 10kN.

PO 413 
Dispositivo de poleas de acero 
galvanizado y fi bra de vidrio. 
Ideal para trabajos en árboles.
Para elevar y descender cargas
Ø máximo de cuerda 12 mm.
Limite de carga 10kN

PO 415 
Polea de acero galvanizado para 
elevación y descenso de cargas 
hasta 1.000 kg.
Peso: 1,14 kg.
Dimensiones: 300x130x56 mm.

PO 416 
Polea de acero galvanizado para 
elevación y descenso de cargas 
hasta 2000 kg.
Peso: 1,14 kg.
Dimensiones: 300x130x56 mm.

PO 020 
Polea de acero y aluminio para elevación y descenso de cargas hasta 
100 kg de longitud 30 m.
Cuerda hasta Ø14 mm.
Peso: 2,2 kg.
Dimensiones: 190x55x150mm.
Sistema autoblocante

PO 200 
Brazo más polea de carga de longitud 30 metros.
Cuerda hasta Ø18 mm.
Dimensiones: 300x300x54mm.
Carga máxima: 100 kg. Sistema autoblocable.

PO 200 

                                  POLEAS             
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PAT 900

PO 440

EN 795B - EN 12278 EN 795B - EN 12278

EN 12278

PDC 101 
Doble polea autolubricada para 
tirolinas de cuerda. Ø máximo 
de cuerda 13 mm.
Fabricado en aluminio.
Dimensiones: 103x90x33 mm.
Límite de carga 4,8kN

PO 430 
Polea de aluminio de 
dimensiones 119x82x37 mm. y 
peso de 257 g. 
Ø de cuerda máximo 15 mm.
Límite de carga 6kN

PO 431 
Polea de aluminio de doble carro 
de dimensiones 139x82x70 mm. 
y peso de 470 g. 
Ø de cuerda máximo 15 mm.
Límite de carga 6kN.

PO 400 
Polea con pasador de bloqueo 
automático.
Dimensiones: 176x96x88 mm.
Carga de trabajo: 20kN
Ø máximo del cable 18 mm.

PO 401 
Polea con pasador de bloqueo 
manual.
Dimensiones: 176x96x81 mm.
Carga de trabajo: 20kN
Ø máximo del cable 18 mm.

PO 420 
Polea con 1 punto de anclaje.
Dimensiones: 80x44x33 mm.
Carga de trabajo: 5kN
Ø máximo de la cuerda: 16 mm.
Apertura tipo tijera (360º)

PO 421 
Polea con 3 punto de anclaje.
Dimensiones: 99x78x33 mm.
Carga de trabajo: 5kN
Ø máximo de la cuerda: 10 mm.
Apertura tipo tijera (360º)

PO 440 
Polea de aluminio y acero desmontable para poder colocar un punto 
de anclaje.
Dimensiones: 85x40x39 mm.
Carga de trabajo 2kN
Ø máximo de la cuerda 10 mm.
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03

01PT 200

PT 201

PT 202

Pértigas y sillas

  PÉRTIGAS

PT200 - PT201 - PT202  
La pértiga PT200 está especialmente indicada para poder conectar nuestras líneas de 
vida temporales a un punto fi jo o línea de vida fi ja que este ubicado a gran altura, puesto 
que tiene una capacidad de extensión hasta más de 8m.

Alcance 
máximo

Longitud 
máxima

Longitud 
mínima Peso Carga 

máxima
Voltaje 

soportado
PT200 8,88 m. 7,38 m. 1,96 m. 4,17 kg. 5 kg. 30kV
PT201 7,50 m. 6 m. 1,85 m. 2,70 kg. 5 kg. 30kV
PT202 5,78 m. 4,28 m. 1,80 m. 2,38 kg. 5 kg. 30kV

PT 601 01
GANCHO DE 
CUELGUE

PAC 191S
PUNTO DE ANCLAJE 
ESPECIAL PÉRTIGAS.
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SILLAS

SD10 
Silla para trabajos en suspensión ligera y económica 
de fácil transporte y elevación manual.
Desmultiplicación 1:5 y dispositivo de frenado.
Longitudes: 10 - 20 - 30 - 40 metros.

SIBA100 
Silla de suspensión con base acolchada, hebillas de 
regulación para las cintas y 3 porta-herramientas. 

SIBA200 
Silla de suspensión con tabla rígida y base acolchada. 
Con hebillas de regulación para cintas y cinturón 
regulable para el usuario. Incluye 3 mosquetones

SIBA300 
Silla para trabajos en suspensión en altura con cinta 
téxtil. 
Bolsillo con cierre
Dimensiones: 230x200 mm.

Estos productos están pensados para el uso en trabajos verticales, en los cuales el operario puede 
reposar sentado de la posición vertical. Disponemos de una gama completa, silla ergonómicas, ligeras y 
con posibilidad de desplazamiento en vertical.



126 

2185 mm.

120 

500 mm.

970 mm.

CR 10 ALU 
Camilla de rescate plegable con unas dimensiones 2.185 x 500 x 120 mm
Fabricado en aluminio con un peso de 5 kg.

CR 20 
Camilla enrollable ideal para espacios confi nados de acceso limitado. 
Permite rescatar al herido tanto en posición vertical como en horizontal.
Incluye asas, cintas, cuerda y mochila.
Material: PVC+PS+acero inoxidable con 6kg de peso.

       CAMILLAS DE RESCATE             
Las camillas de rescate Accesus, nos permiten realizar dicha operación con el máximo de seguridad para el 
herido. Disponemos de camillas ligeras, rígidas, fl exibles (las cuales se pueden enrollar), homologadas para 
rescate vertical y horizontal.
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Desmontable en 2 mitades

CR 30  
Camilla de estructura tubular con rejilla y tabla rigidizadora de plástico.
Desmontable en 2 mitades mediante sistema roscado.
Incluye 4 correas para sujección del herido.
Material: acero inoxidable+plástico con 16kg de peso.

CR 40  
Camilla ligera y plegable para uso en espacios limitados.
Montado con 4 cinturones de seguridad con almohadillas protectoras.
Material: acero inoxidable. 
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EN 12841C - EN 341-2A

EN 567

EN 567

             COMPLEMENTOS             

  ACCESORIOS PARA TRABAJOS VERTICALES 

En nuestra gama de complementos disponemos 
de productos que les permitirá completar sus 
equipos de trabajo, tales como; sacas de 
transporte, protectores de cuerda, equipo para 
trabajos de tala en árboles, etc.

Descensor DTV 
Dispositivo descensor para trabajos verticales, el 
dispositivo consta de un sistema antipánico en caso 
de caída, el cual bloquea el dispositivo y nos permite 
interrumpir el descenso con toda seguridad.

Está homologado según normativa EN 12841:2006 
tipo C, y se puede utilizar para una o dos personas.
Cuerdas de Ø comprendido entre 9 y 12 está 
homologado para una persona.

También cumple con la norma EN341:2011-2A para 
cuerdas de Ø11mm.

BCDL 201 / BCDL202 
Bloqueador ventral ligero de 135gr. para maniobra 
de ascenso. Apto para cuerda de 10 a 12Ø
Disponible para usar con mano derecha o 
izquierda

BCDL 211 / BCDL 212 
Puño de ascenso ligero de 205gr. para cuerda 
semiestática diseñado con una empuñadora 
ergonómica. Disponible para usar con mano 
izquierda o mano derecha.

TIPO DE COMPLEMENTOS accesus:

* Para trabajos verticales.
* Protectores de cuerda.
* Elementos de rescate.
* Descensores de emergencia.
* Para trabajos en arbolistería.
* Cascos.
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EN 1891A
EN 1891A

PG 200  
Elemento de amarre 
pivotante para
impedir que la cuerda 
se retuerza cuando la 
carga gira.

PM 401 
Placa multianclaje con 
un punto principal y 3 
agujeros de conexión 
de Ø20mm. Capacidad 
de carga 36kN. 

PM 402 
Placa multianclaje con 
un punto principal con 
2 orifi cios auxiliares 
y 5 agujeros de 
conexión. Capacidad 
de carga:50kN

PM 403 
Placa multianclaje con 
8 orifi cios en un lado y 
5 en el otro de Ø20mm. 
Capacidad de carga 
50kN.

RC 10 CU 131010 
Red de carga de 3x3 
metros con cuadros 
de 15x15 cm.

Cuerda semiestática 
de Ø 10 mm
suministrada por
metro. 

BLS 501 
Bolsa de lona porta 
herramientas.
Dimensión:  24x30cm

BLS 502  
Bolsa de lona porta 
herramientas con 
bolsillo exterior.
Dimensión: 30x40cm

BLS 10 
Bolsa de lona de
60x45x45cm.Cierre de 
cremallera. Correas 
regulables. Bolsillo 
interior.

BLS 3164NE 
Bolsa para transporte 
de KITS de EPI’S

PH 003 CU 131011 
Porta herramientas
retráctil de longitud 
115 cm.
Peso: 2 kg.

Cuerda semiestática 
de Ø 11 mm  
suministrada por metro 
y con longitudes, 10m, 
20m, 30m y 50m con 
guardacabos
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Complementos

   PROTECTORES DE CUERDA

TU 321 
Protector para cuerda 
reforzado.
Longitud: 1 metro.

PC 908 
Protector de cuerda 
de aluminio ligero. 
Agujeros adicionales 
para montar el rodillo.
Base de goma.

PC 907 
Protector de cuerda 
de aluminio y acero 
inoxidable.
Longitudes: 90, 300 y 
405 mm.

PC 905
Protector de cuerda 
de poliamida y acero 
hasta 4  cuerdas de 
Ø18 mm. 
Longitud: 300 mm.

PC 904 
Protector de cuerda 
modular de aluminio y 
acero inoxidable.
Longitudes desde 70 a 
325 mm según módulo

PC 902 
Protector de cuerda 
de acero inoxidable. 
Dimensiones en mm: 
120x175.5 
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EN 1496B EN 1496B

CT 202 
Cinta antitrauma. Permite aliviar la presión del 
arnés en caso de caída. 
Longitud: 105 cm.

ELEMENTOS DE RESCATE

TR 301 
Triángulo de rescate 
con cintas elásticas. 

ES 300 
Eslinga de rescate con 
3 conectores AA011.

DR II 
Descensor de rescate compuesto por cuerda de trabajo de Ø11mm, descensor, 
conectores AA011, PAT900-30, Bolsa y cuchillo.
Longitudes: 20,30,40 y 50 metros.

Ver Video

RES 502 
Rescatador para una persona.
Longitudes: 20, 25 m
Disponible para cargas de 500kg (RES502T)

RES 503 
Rescatador para dos personas.
Longitudes: 50 m
Disponible  para cargas de 1000kg (RES503T)
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DE 3W 

EC 10 

Descensor de emergencia con manivela de 
ascenso. Velocidad de descenso constante 
y controlada para una evacuación segura. 
Disponible con sistema de rescate o con función 
de descensor.
cuerda de Ø10 mm.

Construida en cuerda de poliamida de Ø10,5 mm 
y con peldaños de aluminio. De fácil transporte y 
almacenaje.
Longitudes disponibles: 5, 10, 15, 20, 25 y 30 m.
Posibilidad de empalmar tramos de escalera en 
serie mediante conectores y topes especiales, 
hasta un máximo de  100 m.
Resistencia estática de 200 kg.

 DESCENSORES DE EMERGENCIA

  ESCALERAS DE CUERDA

DE 3R 

EC 15 

Descensor de emergencia fabricado en aluminio 
y resistente a la corrosión, humedades y calor. 
El descenso se efectúa gracias al regulador de 
velocidad automático.
El freno, mediante fuerza centrífuga, mantiene la 
velocidad de descenso constante garantizando un 
rescate seguro.

Escalera móvil adaptable a cubiertas inclinadas, 
planas o curvas. Fabricada en poliéster y acero, 
con peldaños de aluminio. Disponible en longitud 
de 3m y 5m. Dimensiones, ancho 310mm y 
distancia entre peldaños 310mm.

Complementos
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  ACCESORIOS PARA TRABAJOS DE PODA EN ALTURA

A-DR 1 
Pies para trabajos 
en árboles. Espuelas
de acero y suaves
almohadillas. 
Peso 3,75kg.

A-DR 2A 
Pies para trabajos
en árboles. Espuelas 
de acero y suaves 
almohadillas. Aluminio. 
Peso 2,56kg

A-DR 3A 
Pies para trabajos
en árboles. Espuelas 
de acero y suaves 
almohadillas. Aluminio.
Peso 2,70kg.

A-DR 4
Pies para trabajos
en árboles. Espuelas 
de acero y suaves 
almohadillas. 
Peso 4kg.

EP 051 / EP 053
EP 051: Espuelas de acero para modelos de pies 
A-DR 2A Y A-DR 3A
EP 053: Espuelas de acero para modelos de pies 
A-DR 1 Y A-DR 4

EN 397

CASCOS

AEL 
Casco diseñado para ser utilizado en industria. 
Arnés interior de tela con 6 puntos de anclaje y una 
banda frontal para la sudoración.
Rueda posterior para su correcto ajuste y ventilación 
lateral para la disminución de la temperatura interior.
El barboquejo tiene 4 puntos de anclaje para garantizar la 
correcta sujeción del casco y evitar la caída del mismo.
Aislamiento eléctrico 1.000v. Resistencia a baja 
temperatura (-30º).
Gracias a su carcasa ligera, hecha de ABS supera los 
requisitos de la norma EN397.
Resite impactos de 50 Joules.
Peso: 300 gr.
Talla: 530-640 mm.



134 

Complementos

KITS DE SEGURIDAD accesus

Kit de EPIS BASIC

Kit de EPIS BASIC2

Kit de EPIS INDUSTRIA

Kit básico accesus compuesto por ARNÉS, ESLINGA, CONECTORES Y BOLSA.
1 arnés A01 con 1 punto de anclaje  dorsal. Cumple la norma europea EN 361
1 eslinga ES101 de 1 metro de longitud y Ø10.5mm. Cumple la norma eurpea EN 354 
2 mosquetones AA011 de acero con cierre roscado. Cumple la norma europea EN 362
1 bolsa negra

Kit básico accesus compuesto por ARNÉS, ESLINGA, CONECTORES Y BOLSA.
1 arnés A03 con punto de anclaje frontal y dorsal. Cumple la norma europea EN 361
1 eslinga ES101 de 1 metro de longitud y Ø10.5mm. Cumple la norma eurpea EN 354 
2 mosquetones AA011 de acero con cierre roscado. Cumple la norma europea EN 362
1 bolsa negra

Kit accesus específi co para ámbito industrial, compuesto por ARNÉS, ESLINGA, 
CONECTORES Y BOLSA.
1 arnés A05 con punto de anclaje frontal y dorsal y cinturón de posicionamiento. Cumple con la norma europea EN 361 y EN 358
1 eslinga ES100 de 2 metros de longitud y Ø12mm. Cumple con la norma europea EN 354
1 eslinga con absorbedor de energía ABE+ES101-20(A). Cumple con la norma europea EN 354 y EN 355
2 mosquetones AA011 de acero con cierre roscado. Cumple con la norma europea EN 362
1 bolsa negra
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NORMATIVA

NORMA EN 341• . Descensores. EPI contra la caída de alturas. Especifi ca requisitos, métodos de ensayo, marcado e instrucciones 
de uso de los descensores que se utilizan como equipo de rescate junto con un equipo de protección individual contra caída de 
alturas (arnés anticaídas) o un equipo de salvamento (arnés de salvamento). 
NORMA EN 353-1• . Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje rígido. EPI Categoría III. Especifi ca requisitos, métodos de 
ensayo, marcado e instrucciones de uso de los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida, generalmente fi jada 
o incorporada a escaleras o a sistemas de elevación adecuadamente fi jados en estructuras apropiadas.
NORMA EN 353-2.•  Dispositivos anticaídas deslizantes con anclaje fl exible. EPI Categoría III. Especifi ca requisitos, métodos de 
ensayo, marcado e instrucciones de uso de los dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje fl exible fi jada en un punto 
de anclaje superior. Los dispositivos deslizantes que cumplen esta norma se utilizan en sistemas anticaídas especifi cados en la 
Norma EN361.
NORMA EN 354• . Elementos de amarre. EPI contra la caída de alturas. Un elemento de amarre es un elemento de conexión o 
componente de un sistema pudiendo ser una cuerda de fi bras sintéticas, un cable metálico, una banda o una cadena. La Norma 
EN354 especifi ca los requisitos, los métodos de ensayo, las instrucciones de uso, el marcado y el embalaje de los elementos de 
amarre fi jos y ajustables. Los elementos de amarre que cumplen esta norma se utilizan en los sistemas anticaídas especifi cados en 
la Norma EN363.
NORMA EN 355• . Absorbedores de energía. EPI contra la caída de alturas. Un absorbedor de energía es un componente de un 
sistema anticaídas que garantiza la parada segura de una caída en altura en condiciones normales de utilización. Para su uso se 
requiere un punto de anclaje seguro con una distancia libre mínima necesaria debajo del usuario, que es la suma de la distancia 
de parada y  de una distancia suplementaria de 2,5 m. Esta última abarca el alargamiento del arnés anticaídas y el espacio libre 
debajo de los pies del usuario después de la parada.
NORMA EN 358• . Cinturones y componentes sujeción y retención. EPI de sujeción en posición trabajo y prevención caídas. 
Destinados a mantener al usuario en posición de trabajo, con plena seguridad o a impedir que alcance un punto desde donde 
pueda producirse una caída. Es esencial tener en cuenta que un equipo de protección individual de estas características no está 
previsto para satisfacer los requisitos exigidos para la parada de caídas; que puede ser necesario complementarlo con medios 
colectivos o individuales de protección contra caídas de altura y que, en la práctica, su utilización con total seguridad depende de la 
adecuada formación y adiestramiento del usuario.  
NORMA EN 360• . Dispositivos anticaídas retráctiles. EPI contra la caída de alturas. Un dispositivo anticaídas retráctil es un 
dispositivo  anticaídas con una función de bloqueo automático y un sistema automático de tensión y de retroceso para el elemento 
de amarre, es decir, un elemento de amarre retráctil. Un elemento de disipación de energía puede ser incorporado al propio 
dispositivo o al elemento de amarre retráctil.
NORMA EN 361• . Arneses anticaídas. EPI contra la caída de alturas. Un arnés anticaídas es un dispositivo de prensión del cuerpo 
destinado a parar las caídas, es decir, componente de un sistema anticaídas. El arnés anticaídas puede estar constituido por 
bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una 
persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta.
NORMA EN 362• . Conectores. EPI contra la caída de alturas. Un conector es un elemento de conexión o componente de un 
sistema. Puede ser un mosquetón o un gancho (conector con mecanismo de cierre automático y de bloqueo automático y manual). 
Los conectores con bloqueo manual sólo son apropiados cuando el usuario no tenga que conectar y retirar el gancho repetidas 
veces durante la jornada de trabajo.
NORMA EN 795 a1• . Dispositivo de anclaje. EPI Categoría III. Son dispositivos de anclaje diseñados para ser fi jados, mediante un 
anclaje estructural sobre superfi cies verticales, horizontales o inclinadas, tales como paredes, columnas, techos, tejados o cualquier 
sitio de una estructura. Su diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas mediante el conector adecuado y compatible, de tal 
manera  que no se pueda desconectar involuntariamente. Es un sistema de protección para espacios confi nados para llevar a cabo 
las operaciones de manejo de material y de rescate, y permite la conexión de diferentes usuarios a diferentes alturas.
NORMA EN 795 a2• .Dispositivo de anclaje. EPI Categoría III. Son dispositivos de anclaje que responden a los mismos requisitos 
que la Clase A1, pero cuyo diseño permite una fi jación sobre tejados inclinados. Su diseño debe permitir conectar un EPI contra 
caídas mediante el conector adecuado y compatible, de tal manera que no se pueda desconectar involuntariamente.
NORMA EN 795 b• . Dispositivo de anclaje. EPI Categoría III. Son dispositivos de anclaje provisionales y transportables. Su 
diseño debe permitir conectar un EPI contra caídas mediante el conector adecuado y compatible, de tal manera que no se pueda 
desconectar involuntariamente.
NORMA EN 813• . Arneses para trabajo en suspensión. Los arneses para trabajo en suspensión están destinados a ser utilizados en 
los sistemas de sujeción y retención cuando se requiera un punto de enganche bajo. Éstos están compuestos por un conjunto de 
bandas, herrajes, hebillas u otros elementos que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes 
que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada. Los arneses de asiento 
pueden estar dotados de tirantes o integrados en un traje. Los arneses de asiento no deben ser utilizados para la detención de 
caídas.
NORMA EN 1496 A• . Dispositivos de salvamento mediante izado. EPI contra la caída de alturas. Permiten el izado de una persona 
objeto de un rescate. Pueden combinarse con otros componentes o subsistemas, por ejemplo, dispositivos de descenso según 
EN341 o dispositivos anticaídas retráctiles según EN360.
NORMA EN 1496 B• . Dispositivos de salvamento mediante izado. EPI contra la caída de alturas. Permiten el izado de una persona 
objeto de un rescate y, además, un descenso de 2m. Pueden combinarse con otros componentes o subsistemas, por ejemplo, 
dispositivos de descenso según EN341 o dispositivos anticaídas retráctiles según EN360. 
NORMA EN 1497• . Arneses de salvamento. EPI contra la caída de alturas. Estos arneses pueden estar diseñados para usarse 
sólo para salvamento o pueden estar incorporados en el diseño de otros tipos de arneses para la protección contra caídas (arnés 
anticaídas). Los arneses de salvamento no están previstos para utilizarse como dispositivos de presión del cuerpo en los sistemas 
anticaídas.
NORMA EN 12841•  Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de regulación cuerda. EPI contra caída de alturas. Estos 
dispositivos se emplean conjuntamente con las líneas de anclaje (de trabajo o de seguridad) de cuerda. Los dispositivos de 
regulación de cuerda están destinados para utilizarse conectando arneses de asiento o arneses anticaídas a una línea de trabajo 
o a una línea de seguridad para permitir el acceso, la salida y los cambios de posición de trabajo, para sostener y para proteger 
contra las caídas.



PLUMAS Y 
PÓRTICOS 

PARA 
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180º INT EXT

180º INT

180º INT EXT

180º INT

H

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma mural triangular para uso interior y exterior con 
180º de rotación manual.
Formada por viga IPE para carros de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:

- Tipo A (para perfi les IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfi les IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.

PLUMA MURAL TRIANGULAR DE VIGA EN 

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma mural triangular para uso interior con 180º de 
rotación manual.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
80 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:

- Tipo A (para perfi les IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfi les IPE, HEA y HEB).

Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.
Acabado en pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.

PLUMA MURAL TRIANGULAR DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma mural inversa para uso interior y exterior con 180º 
de rotación manual.
Formada por viga IPE para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
150 - 500 - 1.000 - 2.000 - 4.000 kg.
Vuelos: de 2 a 7 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:

- Tipo A (para perfi les IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfi les IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.

PLUMA MURAL INVERSA DE VIGA

PLUMAS Y 
PÓRTICOS 

PARA 
ELEVACIÓN 
DE CARGAS.
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180º INT

180º INT EXT300º

180º INT

Plumas Mural

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma mural inversa para uso interior con 180º de 
rotación manual.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:

- Tipo A (para perfi les IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfi les IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.

  PLUMA MURAL INVERSA DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma mural de viga articulada para uso interior y 
exterior.
Pluma mural articulada con 180º de rotación manual para 
el brazo 1 y 300º de rotación manual para el brazo 2.
Formada por viga para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
125 - 250 kg.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:

- Tipo A (para perfi les IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfi les IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Velocidad de elevación máxima de 16 m/min.

 PLUMA MURAL DE VIGA ARTICULADA

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma mural ligera para uso interior con 180º de rotación 
manual.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:

- Tipo A (para perfi les IPE, HEA y HEB),
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfi les IPE, HEA y HEB).

Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano 
ó cincado natural.
También en acero INOX.

  PLUMA MURAL TRIANGULAR LIGERA DE CARRIL
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KITS DE FIJACIÓN PARA PLUMAS MURALES

Ajustables para postes de:
- Ancho comprendido entre 120 y 220 mm,
- Ancho comprendido entre 220 y 300 mm.

Para anchos superiores a 300 mm consúltenos.
Disponibles 3 Kits de Fijación opcionales:

- Tipo A (para perfi les IPE, HEA y HEB), 
- Tipo B (para postes de hormigón),
- Tipo C (para las alas de perfi les IPE, HEA y HEB).

El conocimiento de la resistencia estructural del poste corre a cargo del usuario fi nal.

Kit de Fijación Tipo A
KF-2 A

120-220 mm ancho
KF-3 A

120-220 mm ancho
KF-4 A

120-220 mm ancho
KF-5 A

120-220 mm ancho
KF-1 A

220-300 mm ancho
KF-2 A

220-300 mm ancho
KF-3 A

220-300 mm ancho
KF-4 A

220-300 mm ancho
KF-5 A

220-300 mm ancho

Kit de Fijación Tipo C
KF-2 C

120-220 mm ancho
KF-3 C

120-220 mm ancho
KF-4 C

120-220 mm ancho
KF-5 C

120-220 mm ancho
KF-1 C

220-300 mm ancho
KF-2 C

220-300 mm ancho
KF-3 C

220-300 mm ancho
KF-4 C

220-300 mm ancho
KF-5 C

220-300 mm ancho

Kit de Fijación Tipo B
KF-2 B

120-220 mm ancho
KF-3 B

120-220 mm ancho
KF-4 B

120-220 mm ancho
KF-5 B

120-220 mm ancho
KF-1 B

220-300 mm ancho
KF-2 B

220-300 mm ancho
KF-3 B

220-300 mm ancho
KF-4 B

220-300 mm ancho
KF-5 B

220-300 mm ancho

Kit de Fijación
Tipo A PARA PERFILES METALICOS

Kit de Fijación
Tipo B PARA COLUMNA HORMIGÓN

Kit de Fijación
Tipo C SOBRE EL ALA DE PERFIL METÁLICO
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270º INT EXT

270º INT

270º INT EXT

Plumas Columna

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna de viga IPE para uso en interiores y 
exteriores con rotación manual de 270º.
Para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, 
consúltenos.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + 
altura <1/100 del vuelo.

 PLUMA COLUMNA DE VIGA

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma de columna para uso interior con rotación de 
270º de la viga.
Formada por carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
50 - 150 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 8 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en 
poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, 
consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo 
+ altura <1/100 del vuelo.

 PLUMA COLUMNA DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna inversa de viga IPE para uso interior 
y exterior con rotación manual de 270º.
Para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponibles:  
 250 -  500 -  1.000 -  2.000 kg.
Vuelos:  de 2 a 7 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, 
consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + 
altura <1/100 del vuelo.

  PLUMA COLUMNA INVERSA DE VIGA
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270º INT

270º INT

180º INT EXT300º

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma de columna inversa de carril para uso interior 
con rotación de 270º. Para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible: 
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en 
poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, 
consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + 
altura <1/100 del vuelo.

PLUMA COLUMNA INVERSA DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN INTERIOR

Pluma de columna ligera de carril para uso en interior 
con rotación de 270º. Para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponibles: 
50 - 80 - 100 kg.
Incluye 1 carro de traslación.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Disponible en acero ó inoxidable.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano 
ó cincado natural.
Disponibilidad de acabado en otros colores, 
consúltenos.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + 
altura <1/100 del vuelo.
También en acero INOX.

PLUMA COLUMNA LIGERA DE CARRIL

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna de viga articulada para uso interior y 
exterior con rotación de 270º y 300º.
Para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible: 
125 - 250 kg.
Vuelos: de 2 a 5 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, 
consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + 
altura <1/100 del vuelo.

PLUMA COLUMNA DE VIGA ARTICULADA
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Plumas Columna

Placa
anclaje Tamaño (mm) Ø de los orifi cios (mm)

SC 04 400x400 20
SC 06 600x600 20
SC 08 800x800 20
SC 10 1000x1000 20
SC 12 1200x1200 25
SC 15 1500x1500 25

Plantilla
anclaje Orifi cios

Tipo 4 6
Tipo 5 8
Tipo 6 8
Tipo 7 12
Tipo 8 14
Tipo 9 16

Tipo 10 20
Tipo 11 24
Tipo 12 28
Tipo 13 32

Peso de la Base de hormigón

Vuelo C.M.U 250 kg C.M.U 500 kg
2 m 1.954 kg 2.991 kg

2,5 m 2.513 kg 3.907 kg
3 m 3.102 kg 4.911 kg

3,5 m 3.077 kg -
4 m 3.953 kg -

4,5 m 4.097 kg -
5 m 4.112 kg -

*El conocimiento de la resistencia estructural donde se coloquen las placas / plantillas de anclaje corre a cargo del usuario fi nal.

Base de 
hormigón

PARA ANCLAR A HORMIGÓN EXISTENTE

PARA MONTAR SOBRE ZAPATA DE HORMIGÓN NUEVO

    ANCLAJES PARA PLUMAS COLUMNA

   ACCESORIOS PARA PLUMAS COLUMNA Y MURALES

TOPES DE ROTACIÓN
Sistema de frenado con topes para plumas murales. Excepto la 
Pluma ligera de carril  y la Pluma inversa de carril.

BLOQUEADOR
Sistema bolquedor de acero inoxidable en una única posición 
para plumas murales. Excepto la Pluma ligera de carril  y la Plu-
ma inversa de carril.

BLOQUEADOR MULTIPOSICIÓN
Sistema bolquedor de acero inoxidable en multiposición para 
plumas murales. Excepto la Pluma ligera de carril  y la Pluma 
inversa de carril.

FRENO
Sistema de frenado para que el giro de las plumas murales sea 
más lento. Excepto la Pluma ligera de carril  y la Pluma inversa 
de carril.
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360º INT EXT

CARRO DE TRASLACIÓN EXTERIOR

Pluma de columna para uso interior y exterior con rotación 
de 360º de la viga.
Formada por viga para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible: 
150 - 250 - 500 - 1.000 - 2.000 - 3.200 - 5.000 - 6.300 - 
8.000 - 10.000 kg.
Altura libre bajo la viga de 3 m. Alturas superiores a 4 m 
consultar.
Vuelos: de 2 a 12 metros.
Acabado con pintura RAL 1028 amarillo en poliuretano.
Disponibilidad de acabado en otros colores, 
consúltenos.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Flecha teórica carga nominal = aprox. 1/250 del vuelo + 
altura <1/100 del vuelo.

PLUMA COLUMNA DE VIGA 360º
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ALU INT EXT

Pórticos y trípode de carga

CAPACIDAD DESDE 250 HASTA 2.000 KG

Pórtico de altura regulable construido en aluminio para cargas.
Capacidades de carga disponibles: 
250 - 500 - 1.000 - 2.000 kg.
Fácilmente desmontable en 3 piezas. Ensamblaje mediante pasadores.
El ensamblaje del pórtico requiere de 1 a 3 operarios en función del modelo.
Vuelo de la viga: de 2 a 6,5 metros.
Altura regulable: de 1,5 a 2,1 metros, de 2,15 a 3,20 metros y de 3 a 4 metros.
La altura bajo el pórtico la puede regular 1 solo operario.
Incorpora 4 ruedas de poliamida pivotantes (2 de ellas con freno) y 1 carro de desplazamiento manual. 
Velocidad máxima de elevación: 8 m/min.
Opcionalmente puede incluir polipasto para la elevación de cargas.

   PÓRTICO DE ALUMINIO PARA CARGAS

Ver VIDEO
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INT EXT

INT

14
7-

22
9 

cm

140-213 cm

ATEX

CAPACIDAD DESDE 500 HASTA 5.000 KG

Pórtico de taller de viga para carro de traslación exterior.
Capacidad Máxima de Uso (C.M.U.) disponible: 
500 - 1.000 - 1.600 - 2.000 - 3.200 - 5.000 kg.
Montado sobre ruedas para uso interior y exterior y 
desmontable en 3 piezas.
El pórtico se puede desplazar, sobre suelos lisos, con 
carga.
Las ruedas de poliamida tienen una capacidad de 
3,2Tm.
Las ruedas de poliuretano hasta 5Tm.
Acabado con 3 capas de pintura RAL 1028 amarillo en 
poliuretano. 
Alturas desde 3 hasta 5 metros.
Vuelos desde 2,5 a 5 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Velocidad máxima de desplazamiento: 10 m/min.

PORTICO DE VIGA PARA CARRO EXTERIOR

CAPACIDAD DESDE 500 HASTA 2.000 KG

Pórtico de taller de carril para carro de traslación interior.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
500 - 1.000 - 1.600 - 2.000  kg.
Montado sobre ruedas para uso interior y desmontable 
en 3 piezas.
Incluye 1 carro de traslación.
El pórtico NO se puede desplazar con carga.
Acabado con 3 capas de pintura RAL 1028 amarillo en 
poliuretano. 
Alturas desde 2 hasta 3,5 metros.
Vuelos desde 2 hasta 5 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min. 

PÓRTICO DE CARRIL PARA CARRO INTERIOR

TRIPODE DE CARGA TRI 7T

TRÍPODE ACCESUS TRI 7T 

Trípode de acero homologado para cargas de 1000kg.
Consta de un punto de anclaje central, patas telescópicas 
con 7 puntos de ajuste posible. Pies antideslizantes y 
cadena o correo para fi jación de las patas.
Confi guración con torno para cargas RES 502BT, de 
longitud 20 y 25m.
Peso: 35kg.
 

TRIPODE TRI 7T

Peso del trípode 35 kg.

Material acero

Altura de trabajo 147-229 cm

Diámetro entre patas 140-213 cm

Distancia entre patas 119-182 cm
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INT EXT

INT EXT

INT EXT

EN 13155

EN 13155

EN 13155

CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín fi jo equipado con 2 ganchos pivotantes y 
articulados, con gatillos de seguridad.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 
10.000  kg. 
Para capacidades superiores consúltenos.
Aptos para trabajos con eslingas sintéticas, cables, 
etc...
Sin soldaduras estructurales.
Longitudes: desde 1 a 6 metros. 
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 
1028 con capa de poliuretano.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5. 

   BALANCÍN MONOVIGA FIJO

CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín regulable equipado con 2 ganchos movibles, 
pivotantes y articulados, con gatillos de seguridad
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 
10.000  kg. 
Para capacidades superiores consúltenos.
Apto para trabajos con eslingas sintéticas, cables, etc...
Longitud de ajuste cada 100 mm.
Sin soldaduras estructurales.
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 
1028 con capa de poliuretano.
Longitudes des de 0.5 hasta 6 metros.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5. 

 BALANCÍN MONOVIGA REGULABLE

CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín en “H” equipado con 4 ganchos pivotantes y 
articulados, con gatillos de seguridad.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 
10.000  kg. 
Para capacidades superiores consúltenos.
Aptos para trabajos con eslingas sintéticas, cables, 
etc...
Mínima altura perdida.
Sin soldaduras estructurales.
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 
1028 con capa de poliuretano.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5. 

  BALANCÍN EN “H”

Balancines
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INT EXT

EN 13155CAPACIDAD DESDE 1.000 HASTA 10.000 KG

Balancín en “H” regulable equipado con 4 ganchos 
pivotantes y articulados, con gatillos de seguridad
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
1.000 - 2.000 - 3.000 - 4.000 - 5.000 - 6.000 - 8.000 - 
10.000  kg. 
Para capacidades superiores consúltenos.
Aptos para trabajos con eslingas sintéticas, cables, 
etc...
Ajuste de los ganchos en las vigas secundarias
Sin soldaduras estructurales.
Acabado en pintura altamente resistente amarillo RAL 
1028 con capa de poliuretano.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Acorde a EN 13155.
Grupo FEM5. 

BALANCÍN EN “H“ REGULABLE

CAPACIDAD DESDE 125 HASTA 2.000 KG

Balancín monoviga construido en aluminio.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.600 - 2.000  kg. 
Para capacidades superiores consúltenos.
Disponible en versión fi ja o con regulación de los ganchos 
pasadores.
Equipado con 2 ganchos pivotantes y articulados con 
gatillos de seguridad.
Aptos para trabajos con eslingas, cables, etc...
Sin soldaduras estructurales.
Distancia de regulación entre ganchos: 100 mm.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Factor de seguridad 4 y acorde a la norma EN 13155.
Grupo FEM5. 

BALANCÍN MONOVIGA ALUMINIO

CAPACIDAD DESDE 125 HASTA 2.000 KG

Balancín en “H” construido en aluminio con regulación de 
las vigas secundarias sobre la viga principal y regulación 
de los ganchos de la viga secundaria.
Capacidad Máxima Uso (C.M.U.) disponible: 
125 - 250 - 500 - 750 - 1.000 - 1.600 - 2.000  kg. 
Para capacidades superiores consúltenos.
Mínima altura perdida.
Equipado con 4 ganchos pivotantes y articulados, con 
gatillos de seguridad y aptos para trabajos con eslingas, 
cables, etc...
Sin soldaduras estructurales.
Velocidad máxima de elevación: 16 m/min.
Factor de seguridad 4 y acorde a EN 13155.
Grupo FEM5. 

BALANCÍN EN “H“ DE ALUMINIO
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BC300

B

A

CAPACIDAD 300- 500 KG

Brazo de carga de fácil ensamblaje, fabricado en aluminio. Capacidades de hasta 300 o 500kg según modelo. Los 
modelos BC300T y BC500T, llevan un torno de carga. Los brazos de carga de aluminio Accesus, tienen la capacidad 
de establecer 2 alturas gracias a las 2 extensiones provistas, además de un ensamblaje cómodo y fácil gracias a 
que está formado por 4 únicas partes.
Posibilidad de extensión entre 1,5 y 2 metros según modelo.

Modelos disponibles:
 * sin torno de carga: BC300 y BC500
 * con torno de carga: BC300T y BC500T

Se transporta en una bolsa (BC300 y BC500) de 24kg o en dos bolsas (BC300T y BC500T) de menos de 24kg.

Modelo Capacidad A max. A min. B max. B min. Torno de carga

BC300 300 kg 2995mm 1780mm 2000mm 800mm No
BC300T 300 kg 3130mm 2000mm 2000mm 800mm Sí
BC500 500 kg 2660mm 1530mm 1500mm 800mm No

BC500T 500 kg 2818mm 1730mm 1500mm 800mm Sí

ACCESORIOS DEL BRAZO DE CARGA DE ALUMINIO

Extensión altura

600mm

800mm

1000mm

1200mm

BRAZO DE CARGA DE ALUMINIO

Brazo de carga

Ver VIDEO

Base embebida Base suelo Base pared

Bolsa de transporte (incluída): Proporciona 
a tu equipo la herramienta ideal para una 
máxima rapidez y efi ciencia. Todas las partes 
van dentro de la bolsa que puede transportar 
una sóla persona debido a su peso de 24kg.

En el caso de la opción con torno de 
carga van 2 bolsas de transporte in-
cluídas de menos de 24 kg. cada una.
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        CABRESTANTE KSW           

CAPACIDAD 500 - 5.000 KG

En acero y rodamientos de alta calidad para piñón, nuez de cadena y engranaje. Protección 
anti-corrosiva. Gran estabilidad y robustez. Mantenimiento rápido y fácil. Perfecto recorrido 
de cadena. Sistema de freno cerrado. Disponible con limitador de carga.

POLIPASTO DE CADENA

CAPACIDAD 125 - 2.000 KG

Polipasto eléctrico de cadena de diseño ergonómico adaptable a una gran variedad de 
aplicaciones. Freno electromagnético, guía de cadena de poliamida revestida de fi bra de 
vidrio  y asa de suspensión. Funcionamiento silencioso gracias a sus engranajes helicoidales. 
Monofásica y Trifásica. Disponible con gancho de suspensión, carro de empuje, carro de 
traslación por cadena o carro eléctrico. Múltiples accesorios disponibles: metros adicionales 
para cable de control y cadena de carga, recogedores de cadena, asas de suspensión, 
control remoto, kits de mantenimiento... Consúltenos.

POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

CARROS Y PINZAS PARA CARGAS

CARRO DE EMPUJE CAPACIDAD 500 - 5.000 KG

Los carros de empuje permiten un posicionamiento exacto y un recorrido 
fácil con cargas pesadas.
Sus ruedas ofrecen poca  resistencia a la rodadura.
Ajustable a vigas IPE, IPN e IPB con una inclinación máxima del 14%.

CARRO DE CADENA CAPACIDAD 500 - 20.000 KG

Los carros de cadena permiten un posicionamiento exacto y un recorrido 
fácil con cargas pesadas.
Sus ruedas ofrecen poca resistencia a la rodadura.
Ajustable a vigas IPE, IPN e IPB con una inclinación máxima del 14%.
Incluye cadena manual de 3 m de altura.

PINZA CAPACIDAD 1.000 - 10.000 KG

Pinza de vigas para proporcionar un punto de anclaje para 
polipastos, poleas y cargas.
Su amplia apertura hace que se ajuste a diferentes anchuras.
Incorpora seguro anticaídas.

CAPACIDAD 250 - 2.000 KG

Cabrestante sin fi n eléctrico (modelo KSW-E) con capacidades de carga 
de 250/500-400/800-600/1200-1000/2000 Kg.  Tiene 2 velocidades (8 m/
min y 4 m/min) con dos capacidades de carga respectivamente. 
Para uso horizontal. Dimensiones: 608x376x400 mm.
También disponible en versión GASOLINA (modelo KSW-B)
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PROYECTOS REALIZADOS             
PLATAFORMA SUSPENDIDA EN ALTO 
HORNO

Plataforma suspendida con carros de traslación 
sobre viga carrilera para trabajos de mantenimiento 
en interior de alto horno. 

País: 

PESCANTES DE SUSPENSIÓN A 
MEDIDA

Pescantes de suspensión diseñados a medida 
para cuelgue de plataformas colgantes para la 
construcción de edifi cio.

País: 

PLATAFORMA PARA PLANTA PAPELERA

Plataforma especial de aluminio para trabajos de 
mantenimiento en planta industrial papelera
 

País: 

CABINA EN CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA

Cabina suspendida para pozos de centrales 
hidroeléctricas.
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PLATAFORMA PARA AEROGENERADORES

Plataforma suspendida para trabajos 
de mantenimiento en palas y torre de 
aerogeneradores. 

País: 

PLATAFORMA COLGANTE PARA 
ACERÍA

Andamio para rehabilitación de planta industrial.

País: 

GRAN PLATAFORMA SUSPENDIDA EN 
PUENTE

Plataforma suspendida de gran anchura y plataforma 
colgante sobre viga carril para mantenimiento y 
rehabilitación de puente. 

País: 

PLATAFORMA PARA TEMPLO

Plataforma colgante especial de gran superfície 
especialmente diseñada para trabajos de 
construcción en el templo de la Sagrada Família. 

País: 
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PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA 
PUENTE ATIRANTADO

Doble plataforma colgante para trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación de los torones de 
puente atirantado.

 
País: 

PLATAFORMAS PARA TANQUES

Plataformas colgantes modulares de aluminio para 
trabajos en tanques y depósitos industriales.

País: 

PLATAFORMA COLGANTE EN TORRE 
SOLAR

Plataforma colgante para trabajos de inspección, 
mantenimiento y rehabilitación de torre solar.

 

País: 

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Plataforma suspendida para central hidroeléctrica.

País: 
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VIGA CARRIL ESPECIAL PARA 
PLATAFORMA

Montaje de viga carril especial para suspensión de 
plataformas y cabinas colgantes en interior de pozo. 
Trabajos de puesta en marcha a 80 m. de altura. 

País: 

EQUIPO DE DESCENSO CON 
CABINA

Equipo de elevación para personas motorizado 
con cabina colgante para mantenimiento en horno 
de planta química.

País: 

CABINA COLGANTE PARA CHIMENEA

Cabina colgante con elevador eléctrico para trabajos 
de demolición estructura en chimeneas.

 

País: 

PLATAFORMA CIRCULAR EN 
CHIMENEA

Plataforma suspendida de forma circular para 
trabajos en interior de chimenea y una altura de 
300 m. de trabajo.

País: 
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PLATAFORMA SUSPENDIDA EN ALTO 
HORNO

Plataforma suspendida telescópica  de carros de 
traslación sobre viga carrilera para trabajos de 
mantenimiento en interior de alto horno. 

País: 

PLATAFORMAS SUSPENDIDA EN PRESA

Plataforma colgante de 3 m. de longitud y pescantes 
contrapesados para trabajos de mantenimientos y 
rehabilitación en presa.

País: 

PESCANTES DE SUSPENSIÓN EN 
DEPÓSITOS

Pinzas-Pescantes especiales para suspensión de 
plataformas suspendidas en tanques y depósitos 
industriales.

 
País: 

PLATAFORMA PARA EÓLICOS

Plataforma suspendida para trabajos de inspección, 
mantenimiento y restauración en palas de 
aerogeneradores.

País: 
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PESCANTE ESPECIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN

Sistema especial para suspensión de plataforma 
colgante diseñado para contrucción de torres de 
aerogeneradores. 

País: 

CABINA SUSPENDIDA Y EQUIPO DE 
ELEVACIÓN

Cabina colgante y equipo especial de elevación-
descenso con carros de traslación sobre viga para 
acceso en interior de caldera industrial.

País: 

PLATAFORMA CIRCULAR EN ALTO 
HORNO

Plataforma suspendida circular y sistema especial 
de suspensión para trabajos de inspección y 
mantenimiento en iterior de alto horno. 

País: 

CABINA COLGANTE CON MANDO 
INALÁMBRICO

Cabina colgante para 2 personas y pescante de 
suspensión con realces y contrapesos. Elevación 
eléctrica con mando de control inalámbrico.

País: 
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PLATAFORMA EN TORRE DE 
REFRIGERACIÓN

Plataforma suspendida de 9m. de longitud para 
trabajos en torre de refrigeración.

 

País: 

ANDAMIOS PARA VÍAS FERROVIARIAS

Andamio especial con carros de rodadura para raíles 
ferroviarios.

País: 

BRAZOS DE RESCATE PARA INDUSTRIAS

Brazos de rescate para operaciones de rescate en 
planta industrial.

 
País: 

PLATAFORMA 18M Y PESCANTES 
ESPECIALES

Plataforma suspendida de 18m. de longitud con 
sistema de pescantes diseñados a medida para 
trabajos de construcción en edifi cio singular.

País: 
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CABINA COLGANTE ESPECIAL

Cabina colgante con elevador eléctrico adaptada 
para trabajos de mantenimiento en el templo de la 
Sagrada familia. 

País: 

PLATAFORMA PARA TANQUES Y 
DEPÓSITOS

Plataforma suspendida para trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación en tanques 
industriales.

País: 

PESCANTE DE RESCATE EN PLANTA 
QUÍMICA

Pescante de elevación y rescate de personas para 
planta química.

 

País: 

ANDAMIOS COLGANTES PARA 
CONSTRUCCIÓN

Plataformas suspendidas y sistemas de 
suspensión contrapesados para trabajos de 
construcción de edifi cios.

País: 
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CABINA COLGANTE PARA PUENTE

Cabina colgante para inspeción de pilares en puente.

 

País: 

PLATAFORMA MANUAL PARA ALTO 
HORNO

Plataforma suspendida con elevador manual para 
planta de acero.

País: 

PLATAFORMA SUSPENDIDA PARA 
EÓLICOS

Plataforma suspendida para trabajos de mantenimiento 
en palas y torre de aerogeneradores.

 
País: 

CABINA DE RESCATE Y ACCESO PARA 
POZO

Cabina colgante suspendida de pluma giratoria para 
acceso y rescate de personas a pozo de una central 
hidroeléctrica.

País: 
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PLATAFORMA COLGANTE PARA 
MANTENIMIENTO DE PUENTE

Plataforma colgante para hacer mantenimiento en 
puentes.

 
País: 

PLATAFORMA SUSPENDIDA DE 
CARRIL

Plataforma que se suspende sobre una viga de 
carril.

País: 

PLATAFORMA CIRCULAR PARA 
CHIMENEA

Plataforma circular ajustable a varios diámetros para 
trabajos en chimeneas 

 

País: 

PLATAFORMA PARA ACCESOS A 
CONVERTIDOR DE CALDERA EN 
ACERÍA

Plataforma de grandes dimensiones y peso para 
accesos a convertidor de caldera en Acería.

País: 
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NORMATIVA

Las leyes y normativas de prevención de riesgos 
laborales, y de seguridad, así como los fabricantes, 
recomiendan un mantenimiento adecuado para los 
equipos profesionales de trabajo.
Las empresas tienen la obligación de mantener los 
equipos en un estado de uso adecuado.
Un mantenimiento correcto mejora el 
comportamiento de los equipos, alarga su vida 
útil, evita paradas no previstas y horas de trabajo 
perdidas.
accesus® cumple con todos y cada uno de los 
requisitos que contempla la normativa vigente 
para mantenimiento de equipos. Certifi camos 
y garantizamos todos los mantenimientos 
realizados.
También formamos al usuario en como utilizar y 
cuidar correctamente de los equipos.

MANTENIMIENTO

accesus® cuenta con personal altamente cualifi cado 
y formado.
Disponemos de piezas de recambio originales.

Planes de mantenimiento:
Los planes de mantenimiento preventivo de 
accesus® siguen un programa de revisión 
exhaustivo, establecido al efecto y acorde con la 
reglamentación vigente.
Asimismo se asegura, a través de inspecciones 
periódicas, la identifi cación de los ajustes y las 
sustituciones de piezas a realizar para alargar el 
ciclo de vida de la máquina.

        SERVICIO POSVENTA             

SERVICIO POSVENTA

Nuestro Servicio Posventa tiene por objetivo 
maximizar la aplicación del producto accesus®.
Tenemos auténtica vocación de servicio y nos 
proponemos siempre superar las expectativas 
de nuestros clientes: atender de manera rápida, 
mantener el contacto más próximo y personal, 
escuchar sus inquietudes y cumplir con
los compromisos. 
Disponemos de aparatos de sustitución.
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           EQUIPO HUMANO             
EL EQUIPO DE ACCESUS®

El equipo de accesus® es lo más importante de nuestra empresa.
Excelentes técnicos que cuidan todos los detalles para que cada proyecto y cada experiencia sea un nuevo éxito.

Síguenos en: 








