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Lista N.1

Precios de lista. No incluyen i.v.a.

CODIGO Precio

ZOACS0055 ASC-003 $869.70

CARACTERISTICAS

Para uso con soga entre 8 a 13mm de diámetro

Peso: 130gr.

Color: Amarillo.

Norma EN567.

Materiales: marco de aluminio, leva de acero

cromado, mango de goma y gatillo de poliamida

DESCRIPCION / UTILIZACION

Ascendedor de pecho, para soga de 8 a 13mm de diámetro.

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo,

y guía de revisión periódica.

Utilizado para el ascenso por soga

y deportes de alto riesgo (alpinismo, montañismo, etc.)

CODIGO Precio

AN102 $1,487.00

CARACTERISTICAS

Carcaza de plástico resistente al choque.

Cinta de poliéster de 45mm de alta resistencia.

Traba automática en caso de caída o movimiento brusco.

Norma Iram 3605 - EN 360.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Equipo anticaídas retráctil de 2,5 metros.

Peso: 1Kg. Medidas: 110 x 110 x 80. Embalado individualmente

con su correspondiente

folleto instructivo

guía de mantenimiento y revisión periódica.

Utilizado principalmente en operaciones de trabajo

vertical o hasta 30° de inclinac.y rescate en espacios confinados. 

Puede ser utilizado también donde es necesario libre

movimiento del operario como limpieza, trabajos en torres petroleras, etc.
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CODIGO Precio

ZOSTE0115 MOS-003 $64.00

CARACTERISTICAS

Mosquetón carabinero tipo pera en aleación de aluminio.

Triple traba de seguridad, 24mm de abertura.

Zincado plateado.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Mosquetón carabinero tipo pera de aluminio

con triple traba de 24mm. de abertura.

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo, 

 guía de mantenimiento y revisión

periódica. Utilizado en trabajos verticales donde es necesario

una instalación fija de cable para ascenso y descenso en torres

por escalera.

CODIGO Precio

ZOACS0025 POL001 $1,026.50

CARACTERISTICAS

Para sogas de Ø15mm máximo.

Polea de aleación de aluminio.

Resistencia 30Kn.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Polea simple de aluminio aleado para soga de Ø15mm. 

máximo. Embalado individualmente en bolsa plástica.

Utilizada en trabajos verticales donde es necesario

el ascenso y descenso de materiales.

CODIGO Precio

ZOACS0024 POL002 $1,079.00

CARACTERISTICAS

Para dos sogas de Ø16mm máximo.

Polea de aleación de aluminio.

Resistencia 30Kn.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Polea doble de aluminio aleado para soga de Ø16mm. 

máximo. Embalado individualmente en bolsa plástica.

Utilizada en trabajos verticales donde es necesario

el ascenso y descenso de materiales.
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CODIGO Precio

WXES414 S4-14C $778.00

CARACTERISTICAS

Salvacaídas para soga de Ø12 a 14mm

Mosquetón de 18mm de abertura c/doble traba.

Acero inoxidable.

Doble función para trabajo vertical y 45°.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Salvacaídas para soga con cola y mosquetón de 18mm.

Embalado individualmente en bolsa plástica 

con su correspondiente folleto instructivo, 

guía de mantenimiento y revisión

periódica.

Utilizado en la industria general, silletas, 

tareas generales de mantenimiento, etc.

CODIGO Precio

WXEKIT003 KIT003 $650.00

CARACTERISTICAS

Regulación en todas sus bandas.

Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Norma Iram 3622-1.

Argolla dorsal anticaídas.

Dos argollas de posicionamiento en cintura.

Cabo de vida con mosquetones de 18 y 55mm.

Bolso de almacenamiento y transporte.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Arnés full body con 3 puntos de anclaje, protección

lumbar en cinta + cabo cabo de vida anticaídas,

con tres mosquetones uno de 18mm y dos de 55mm

+ bolso de almacenamiento y transporte del equipo

 Embalado individualmente

con su correspondiente

folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica.

Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios,

limpieza y reparación de frentes de edificios, 

torres de telefonía y comunicación, electricidad,

 forestación, etc.
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CODIGO Precio

WXEKIT002 KIT002 $439.40

CARACTERISTICAS

Regulación en todas sus bandas.

Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Norma Iram 3622-1.

Argolla dorsal anticaídas.

Dos argollas de posicionamiento en cintura.

Cabo de posicionamiento con mosquetón de 18mm.

Bolso de almacenamiento y transporte.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Arnés full body con 3 puntos de anclaje, protección

lumbar en cinta + cabo de posicionamiento de 1.5m,

con dos mosquetones uno de

18mm y bolso de almacenamiento y transporte del equipo.

 Embalado individualmente

con su correspondiente

folleto instructivo, guía de mantenimiento y revisión periódica.

Utilizado en trabajos generales de construcción, andamios,

limpieza y reparación de frentes de edificios, 

torres de telefonía y comunicación, electricidad,

 forestación, etc.

CODIGO Precio

WXEHA10211EA 10211EA $663.70

CARACTERISTICAS

Regulación rápida en todas sus bandas.

Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm.

Presillas para retener la cinta libre.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Dos argollas de posicionamiento en cintura.

Diferenciación de colores en cinta.

Cabo de vida con mosquetón de 55mm y amortiguador

de caída.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Arnés full body con cabo de vida incorporado 

de cinta elastizada y amortiguador 

(mosquetón de 55mm de abertura).

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo, 

 y guía de revisión periódica.

Utilizado en trabajos generales de construcción, 

trabajos en andamios, limpieza

 y reparación de frentes de edificio, etc.
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CODIGO Precio

WXEHA12131 1213-1 $389.00

CARACTERISTICAS

Regulación rápida en todas sus bandas.

Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm.

Presillas para retener la cinta libre.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Toma frontal y argolla dorsal anticaídas.

Diferenciación de colores en cinta.

Dos argollas de posicionamiento en cintura

Norma Iram 3622-1.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Arnés anticaídas frontal 4 anclajes con protección lumbar en cinta.

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo

guía de mantenimiento y revisión periódica

Peso Unitario 1.6 Kg.

Utilizado en trabajos generales de construcción

andamios, limpieza y reparación de frentes de edificios

electricidad, forestación, etc.

CODIGO Precio

WXEHA212 212 $352.45

CARACTERISTICAS

Regulación rápida en todas sus bandas.

Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm.

Presillas para retener la cinta libre.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Dos argollas de posicionamiento en cintura.

Diferenciación de colores en cinta.

Argolla dorsal anticaídas.

Norma Iram 3622-1.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Arnés full body con 3 puntos de anclaje y protec.lumbar en cinta

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo

guía de mantenimiento y revisión periódica

Peso Unitario 1.45 Kg.

Utilizado en trabajos generales de construcción

andamios, limpieza y reparación de frentes de edificios

electricidad, forestación, etc.
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CODIGO Precio

WXELV514520M LV5-1410-50 $810.66

WXELV514530M LV5-1410-50 $1,129.00

CARACTERISTICAS

Soga trenzada de Ø14mm en nylon de alta tenacidad.

Largo total de 10 / 20 / 30 / 40 / 50 metros.

Norma Iram 3605.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Línea de vida en soga de Ø14mm x 10/20/30/40/50 metros 

con terminación en mosquetón de 55mm.

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo

guía de mantenimiento y revisión

periódica. Utilizado como líneas de vida para salvacaídas.

CODIGO Precio

WXE1082 1082 $581.30

CARACTERISTICAS

Presillas para retener la cinta libre.

Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Portaherramientas.

Dos argollas de posicionamiento en cintura.

Argolla de posicionamiento central.

Respaldo lumbar ergonómico.

Pierneras acolchadas

Norma Iram 3622-2.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Cinturón liniero tipo agua y energía con cado de soga incorporado

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo

guía de mantenimiento y revisión periódica.

Utilizado para sujeción y posicionamiento.
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CODIGO Precio

WXE181 181 $375.30

CARACTERISTICAS

Porta herramientas.

Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm

Presillas para retener la cinta libre.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Dos argollas de posicionamiento en cintura.

Respaldo lumbar ergonómico

Cabo de posicionamiento regulable incorporado.

Largo 2 mts.

Norma Iram 3622-2.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Cinturón de posicionamiento con cabo regulable

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo

guía de mantenimiento y revisión periódica.

Peso Unitario 0.85 Kg.

Utilizado en trabajos de torres de telefonía y 

comunicación, electricidad, forestación, etc.

CODIGO Precio

WXECI192 192 $263.18

CARACTERISTICAS

Porta herramientas.

Cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm

Presillas para retener la cinta libre.

Hebillas tipo ranura para una fácil colocación.

Dos argollas de posicionamiento en cintura.

Respaldo lumbar ergonómico

Resistencia estática, soporta una carga de 15 Kn

sin roturas.

Norma Iram 3622-2.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Cinturón de posicionamiento sin cabo.

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo

guía de mantenimiento y revisión periódica.

Peso Unitario 0.6 Kg.

Utilizado en trabajos de torres de telefonía y 

comunicación, electricidad, forestación, etc.
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CODIGO Precio

WXESILL01 SILL01 $549.30

CARACTERISTICAS

Para trabajos en altura.

Porta balde de acero para sujeción de elementos.

Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm.

Norma Iram 3605.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Silleta de madera, en cinta de 45mm

mas dos porta baldes de acero. Medidas; 55cm x 24.5cm.

Embalado individualmente en bolsa plástica.

Utilizada en trabajos de ascenso y descenso.

CODIGO Precio

WXECV1020EA CV1020 $361.60

CARACTERISTICAS

Cinta de poliéster de alta tenacidad de 45mm de ancho.

Hebilla reguladora.

Norma Iram 3622-2.

Mosquetón de 18mm en un extremo y de 55mm en el otro.

DESCRIPCION / UTILIZACION

Cabo de cinta plana, 2mts de largo

regulable, dos mosquetones (uno de 18mm y otro de 55mm).

Embalado individualmente en bolsa de plástico

con su correspondiente folleto instructivo,

y guía de revisión periódica

Utilizado en trabajos generales de posicionamiento,

 restricción, sujeción, etc.
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CODIGO Precio

WXEECT250154GJ ECT-025-008 $53.00

CARACTERISTICAS

CMT: 333Kg (Tiro en “U”).

CMR: 1000Kg (Tiro en “U”).

Ancho de cinta 25mm

Terminales (GS/GJ).

Color Azul.

Peso: 0.4 Kg (para gancho J).

0.6 Kg (para gancho S).

DESCRIPCION / UTILIZACION

Equipo criquet tensor 25mm de ancho x 1000Kg.

Embalado individualmente en bolsa de 

plástico con su correspondiente

folleto instructivo, y guía de revisión periódica.

Utilizado para sujeción de cargas.

CODIGO Precio

WXEECT500306GJ ECT-050-030 $170.12

CARACTERISTICAS

CMT: 1000Kg (Tiro en “U”).

CMR: 3000Kg (Tiro en “U”).

Ancho de cinta 50mm.

Terminales (GP/GJ).

Color Naranja.

Peso: 1.6 Kg (para gancho J y 6 metros de largo).

1.8 Kg (para gancho J y 9 metros de largo).

2 Kg (para gancho P y 9 metros de largo).

DESCRIPCION / UTILIZACION

Equipo criquet tensor 50mm de ancho x 3000Kg.

Embalado individualmente en 

bolsa de plástico con su correspondiente

folleto instructivo, y guía de revisión periódica.

Utilizado para sujeción de cargas.
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CODIGO Precio

WXEECT500509GJ ECT-050-050 $204.15

CARACTERISTICAS

CMT: 1666Kg (Tiro en “U”).

CMR: 5000Kg (Tiro en “U”).

Ancho de cinta 50mm.

Terminales (GP/GJ).

Color Amarillo.

Peso: 2.3 Kg (para gancho J y 6 metros de largo).

2.5 Kg (para gancho P y 6 metros de largo).

2.7 Kg (para gancho J y 9 metros de largo).

2.9 Kg (para gancho P y 9 metros de largo).

DESCRIPCION / UTILIZACION

Equipo criquet tensor 50mm de ancho x 5000Kg.

Embalado individualmente en 

bolsa de plástico con su correspondiente

folleto instructivo, y guía de revisión periódica.

Utilizado para sujeción de cargas.

CODIGO Precio

WXE220750202 2 mts. $190.50

WXE220750302 3 mts. $254.30

WXE220750602 6 mts. $449.70

WXE221000702 7 mts $654.00

CARACTERISTICAS

Fabricado según norma En1492.

Líneas negras para identificación de carga.

Patrón internacional de colores.

Mejor absorción al golpe y distribución de carga.

Ojales protegidos según especificación.

Livianas y fácil de almacenar, no rayan la carga

DESCRIPCION / UTILIZACION

Eslinga de fibra sintética ojal ojal coeficiente 6.

Utilizada para izaje y movimientos de carga en general.
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