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KIT diseñado para trabajos en escaleras y con desplazamiento vertical en estructuras artificiales.
Funda de transporte incluida. Código kit: KWS011BC (talla S-M) / KWS011DE (talla L-XL). 



LADDERS AND VERTICAL ACCESS (WORK) KIT

Climbing Technology by Aludesign S.p.A. via Torchio 22  24034 Cisano B.sco BG ITALY - www.climbingtechnology.com / vendite@aludesign.it

SKT LIFELINE
Línea de vida equipada con conector, cinta y dispositivo an-
ticaídas. Diámetro de la cuerda 14 mm.

Robusta línea de vida que permite el ascenso y descenso de una 
escalera o estructura vertical en toda seguridad. Equipo anticaídas 
no desmontable para cuerda, que proporciona seguridad con-
stante. 

Certificaciones: EN 353-2:2002
Longitud: 10 m (otras longitudes disponibles bajo pedido)
Made in Italy

WEB ANKOR
Anclaje de material textil para la creación de un anclaje 
alrededor de un elemento estructural.

Práctica cinta resistente a las abrasiones e ideal para crear anc-
lajes alrededor de elementos estructurales. Alta carga de rotura: 
35 kN. 

Certificaciones: EN 354:2010 / EN 795:2012-B
Longitud: 160 cm (otras longitudes disponibles bajo pedido)
Made in Europe

PILLAR STEEL SG
Conector oval de acero cincado con cierre de rosca, ideal 
para trabajos en altura, uso industrial y rescate.

Acabado cincado que evita la formación de óxido en ambientes 
húmedos. Cierre catch-free que evita el enganche accidental du-
rante el uso. Testado individualmente a 12 kN.

Certificaciones: EN 362:2004-M / EN 12275:2013-B
Resistencia a la rotura: 30 / 15 / 10 kN
Made in Italy

CARRY BAG
Bolsa de transporte.

Fabricada en tejido resistente a la abrasión. Dotada de asa central 
para un agarre más fácil incluso con los guantes puestos. Con 
ventanilla exterior para el transporte de documentos de identifi-
cación.

WORK TEC
Arnés ergonómico, ligero y con excelente ajuste. Desarrolla-
do para el trabajo en retención y para el uso en sistemas de 
detención de caídas. 

La comodidad está garantizada en todas las posiciones adoptadas 
en el trabajo, gracias a su acolchado en los tirantes y en la espal-
da. Ligereza y libertad de movimientos. Dos puntos de enganche 
EN 361. Innovador sistema de cierre esternal “Twist buckle”.

Certificaciones: EN 361:2002
Tallas: S-M (850 g) / L-XL (900 g)
Made in Europe


