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CLIMBING PASSION:

TRUE PASSION CAN ONLY GROW.
La marca Climbing Technology encierra y evidencia una experiencia y una pasión que duran más de 30 años durante los cuales ha ideado y producido dispositivos de protección
individual. Ha sido cómplice nuestro entorno, los montes entre Bergamo y Lecco, donde
es muy fuerte la tradición por el alpinismo. Nos hemos asentado y hemos desarrollado
nuestras competencias en la elaboración de los metales y en la mecánica.
En estos años s hemos respirado y desarrollado un basto know-how que, unido a tecnologías productivas de última generación, nos permite crear y producir dispositivos que
sobresalen en las disciplinas verticales: en la montaña (alpinismo y escalada deportiva),
en ámbito profesional (trabajos en altura, trabajos con cuerda, rescates) y en ámbito
recreativo ( vías ferratas y parques de aventura). La diversificación especializada y la constante busqueda de materiales innovativos y las nuevas tecnologías de transformación,
son indispensables para alcanzar nuevos retos; nos permiten realizar dispositivos que
respondan a las mayores exigencias técnicas y deportivas. Cada día llevamos adelante
tres objetivos: seguridad, funcionalidad y semplicidad. Se trata de objetivos que no pueden prescindir de los reglamentos y de las normas europeas, de las cetificaciones de los
productos y de los sistemas de gestión de calidad. Sabemos que para sobresalir, hay que
ir más allá, estimulando y focalizando todo el equipo de personas, dentro y fuera de la
empresa que colaboran en la realización y en la distribución de nuestros dispositivos.
Hemos aprendido que en la montaña, así como en algunas situaciones laborales, estamos expuestos a correr serios peligros: el contexto en el que nos movemos tiene que ser
estudiado detenidamente. A veces no basta, el escalador tiene que ser consciente de su
capacidad y de sus límites y para terminar tiene que dotarse del material adecuado : nuestros dispositivos nacen con el objetivo de proteger y reducir el riesgo de sufrir consecuencias en caso de accidente o de caída. Todos en Climbing Technology somos conscientes
de ésto y estamos orgullosos de empeñarnos a diario en dar seguridad y confianza a
quien utiliza nuestros dispositivos, recalcando siempre la importancia de usar el sentido
común cuando se utilizan.

Escalad seguros y ..... A disfrutar!
Carlo Paglioli
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Objetivo de la formación
Estas páginas contienen un argumento muy importante para nosotros: la creación de un área
formativa e ilustrativa focalizada en el uso de nuestros productos. El objetivo no es escribir un
manual ni sustituir un curso de montaña, es dar a nuestros clientes y amigos un pequeño instrumento de recopilación de las principales actividades ligadas a la escalada y el alpinismo.
La seguridad representa , para nosotros, una constante irrenunciable. Esta actitud nos empuja a desarrollar, producir y vender productos seguros. Un producto seguro no es solo aquel
que funciona correctamente y cumple la norma legal. Un producto seguro es funcional,
lógico, ergonómico, resistente, fácil de usar, a prueba de errores, estéticamente atractivo
y estudiado. Un producto es seguro solamente si sus aplicaciones y ventajas se transmiten
fácilmente al cliente final de manera exhaustiva. Por esto todos nuestros productos vienen
acompañados de las instrucciones de uso en el momento de la compra. También se podrán
descargar fácilmente de la pagina web de CT. Por este motivo hemos decidido ofrecer al
usuario de nuestros productos, una serie de contenidos técnicos , de los cuales tenéis en
vuestras manos una sección.
Focus escalada deportiva de un largo.
El tema de este opúsculo es la escalada deportiva de un largo realizada sobre vías equipadas, fáciles de localizar y a disposición de los escaladores. En esta sección se ilustran las
principales situaciones que se pueden encontrar durante un día de escalada en una escuela
y los consejos para utilizar con seguridad y de forma correcta el propio material.
Las maniobras serán representadas utilizando los dispositivos de Climbing Technology más
adecuados al contexto en el que nos encontramos. De especial manera se focalizan productos que presentan una fuerte componente innovadora y que son los siguientes:
• Click Up+ - asegurador para escalada deportiva al aire libre y en rocódromos;
• Nimble Fixbar Set - expreses con soporte anti rotación;
• Tricky - sistema auxiliar para chapar anclajes lejanos.

Nota.
La información grafica y escrita que se da a continuación no es exhaustiva y no sustituye una
adecuada preparación teórica y practica.
Por esta razón, antes del uso, es necesario:
• recibir la adecuada preparación teórica y practica a través de un curso especializado y
reconocido;
• leer con extrema atención las instrucciones de uso del dispositivo que estas usando;
• conocer los riesgos inherentes a la escalada y emplear las técnicas útiles para reducirlas
al mínimo.
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Información no exhaustiva: consultar siempre el manual de instrucciones de cada aparato.
Atención! Es esencial poseer una adecuada preparación técnica.

ESCALADA
DEPORTIVA DE
UN LARGO
“Escalada deportiva” conocida como el tipo de escalada
con seguros fijos previamente instalados, garantizan la
máxima seguridad en caso de caída. La mayoría (aunque
no todas) de las rutas de escalada deportiva tendrán una
longitud de hasta 35/40 m. Las rutas están equipadas por
apasionados o en algunos casos por profesionales pagados por realizar ese trabajo.
Cada ruta consta de:
• una serie de anclajes fijos intermedios, pueden ser de
expansión o fijados con resina epoxi.
• el anclaje del final de la ruta desde el cual te descolgaran, el descuelgue.
Para escalar una vía, alguien debe escalar de primero.
Esto significa que deberá escalar la pared colocando las
cintas expres en los anclajes fijos y pasando a su vez la
cuerda por las mismas. Al mismo tiempo el compañero
que le esta asegurando le dará y recogerá cuerda según
la necesidad del escalador, sujetando la cuerda para la
detención de una posible caída. El primero de cuerda escalara la vía hasta el final donde encontrará un descuelgue con mosquetón de seguro o anilla por donde pasara
la cuerda para que el compañero lo pueda descolgar
hasta el suelo usando el mecanismo que ha usado para
asegurar. Una vez pasada la cuerda por el descuelgue
se puede escalar la vía con la cuerda por arriba, en “top
rope” sin el riesgo de la escalada de primero.
En las páginas que siguen se pueden encontrar los siguientes contenidos:
• Equipo necesario ................................................6
• Secuencia de escalada ........................................7
• Preparacion de la escalada ..................................8
• Asegurar al primero ...........................................10
• Focus producto Click Up+..................................13
• Escalar de primero ............................................14
• Focus producto Nimble Fixbar Set .......................17
• Focus producto Tricky ........................................19
• Pasar la cuerda por la anilla del descuelgue ........20
• Innovaciones ....................................................22
• Normas ............................................................23
• Mosquetones y cintas exprés ..............................24
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1 - EQUIPO NECESARIO
Casco.
Protege tu cabeza
ante una posible
caída de piedras o
en caso de impacto contra la roca
en caso de caída.

GALAXY

Arnés.
Se usa para
unir al escalador a la cuerda
y sujetarlo en
caso de caída
y durante los
descensos.
QUARZO

DEDALO

Cintas expres.
Se usan para unir
la cuerda a los
anclajes fijos de la
roca para detener
la caída.

Dispositivo para
asegurar.
Pasando la cuerda por
el y uniéndolo al arnés,
permite asegurar al
que escala de primero,
dándole cuerda a la vez
que escala, sujetando la
cuerda en caso de caída y
dando cuerda gradualmente en la maniobra de
descenso.

BERRY NY

CLICK UP+

MUSA

LIME NY PRO

NIMBLE FIXBAR DY

Tricky.
Sistema auxiliar que
permite chapar un anclaje lejano que no se
puede alcanzar con el
brazo. No es un exprés para progresión
en la escalada.

TRICKY

Mosquetón de
seguro y aros de
cintas o daisy chain.
Nos serán útiles
para anclarnos al
descuelgue durante la
maniobra de pasar la
cuerda por la anilla.

AERIAL PRO SG

WARLOCK HMS

ALP LOOP 60

SPORT CHAIN

Cuerda simple.
Unirá a los escaladores, absorbe
el impacto durante
las caídas. Para
la escalada en
escuelas se utiliza
una cuerda simple
EN 892.

VIBE

Bolsa porta cuerda.
Permite transportar
la cuerda hasta la
base de la pared y
protegerla del suelo
mediante una pieza
de tela.

Bolsa de
magnesio.
El magnesio
absorbe la humedad de las manos
para mejorar el
agarre sobre las
presas.
TRAPEZE
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2 - SECUENCIA DE ESCALADA
IR DE PRIMERO.
Esta secuencia ilustra los pasos a
seguir para ascender una ruta de
escalada deportiva de un largo.
1 - Control reciproco, “partner
check”. A chequea que B ha colocado correctamente el dispositivo para asegurar en el arnés y ha
pasado la cuerda por el mismo, de
la manera correcta. B chequea el
nudo de A.
2 - Escalada de primero.
B asegura, dando cuerda a A que
va ascendiendo por la ruta, colocando las cintas expres en cada
seguro y pasando la cuerda por
las mismas.
3 - En el descuelgue.
A ha llegado al final de la ruta y
ha pasado la cuerda por el descuelgue.
4 - Maniobra de descuelgue.
B da cuerda a través del dispositivo para asegurar y descuelga a A
hasta el suelo.

B

A

ESCALADA EN TOP-ROPE.
Esta secuencia ilustra los pasos a
seguir para escalar en top rope
una ruta de un largo de escalada
deportiva.
1 - Escalada en top rope.
Después del control reciproco, B
escala la ruta, retirando las cintas
expres y la cuerda de los seguros
mientras A le asegura recuperando la cuerda.
2 - En el descuelgue.
B ha llegado al descuelgue y esta
preparado para descender.
3 - Maniobra de descuelgue.
A da cuerda a través del dispositivo para asegurar y descuelga a B
hasta el suelo.
4 - Recuperar la cuerda.
A recupera la cuerda tirando del
lado contrario de donde B estaba
atado. La cuerda cae al suelo y la
cordada puede ir a por otra ruta.

B

A
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3 - PREPARACION DE LA ESCALADA
Serán necesarias dos personas para la formación de una cordada, uno que escala (A) y otro
que asegura (B).
Antes de empezar a escalar una secuencia de
fases preeliminares garantizaran la seguridad:
• A e B eligen la vìa de escalada comprobando
que la cuerda tenga una longitud adecuada, es
decir, al menos el doble de la longitud de la vía;
• A despliega la cuerda de un modo ordenado
en la bolsa porta cuerda asegurándose de que
no hay nudos y esta en buen estado. Haremos
un nudo al final de la cuerda; • A y B se colocaran arnés y casco correctamente; • A se ata la
cuerda al arnés mediante un nudo de ocho doble mientras B pasa la cuerda por el mecanismo
de aseguramiento y se lo coloca en el anillo ventral; • A y B llevan a cabo un control reciproco.

B
A

CLICK

!

Control reciproco.
El control reciproco es la ultima y mas importante fase de la preparación a la escalada, la
seguridad de la cordada depende de ello:
• B comprueba que el mecanismo de aseguramiento funciona correctamente y A se asegura
de que lo haga adecuadamente; • B comprueba que A se ha atado correctamente la cuerda
al arnés con el nudo de ocho doble; • B controla que A tenga material suficiente (expreses,
mosquetones, aros de cintas o Daisy chain) para
terminar la vía; • A empieza la escalada y B le
asegura.

3.1 - AJUSTE DEL ARNES
1

2

4

5

Los arneses de escalada deportiva están dotados de una sola hebilla
de cierre en la cintura y pueden tener las perneras fijas o regulables.
Los modelos con perneras fijas son ideales para principiantes, para
la escalada en rocódromos o para quien busca un arnés ligero y
poco voluminoso. Los modelos con perneras regulables son ideales
para usuarios expertos que lo utilizan de forma polivalente durante
todo el año. En el momento de la compra es muy importante elegir
un arnés que sea de la talla justa.
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Antes de la escalada es necesario:
• ponerse correctamente las perneras y la cintura del arnés;
• utilizar la hebilla para regular la cinta y ajustar la cintura del arnés
(Fig. 1) y regular las perneras utilizando las hebillas, allí donde
estén presentes (Fig. 2);
• comprobar que el arnés quede ajustado al cuerpo sin que quese
demasiado ajustado (Fig. 3) y que la cintura y las perneras estén
posicionados a una altura correcta (Fig. 4÷6).
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3.2 - HACER EL NUDO DE OCHO

El nudo de ocho es el mas fácil y seguro para encordarse. Para hacerlo, sigue
los pasos mostrados en las ilustraciones, asegurándote de pasar la cuerda
a través de el bucle de la cintura y el de
unión de las perneras. Asegúrate de que
el nudo esta ajustado correctamente y
sobran de 10 a 12 cm en el extremo libre de la cuerda.

min. 12 cm

3.3 - HACER EL NUDA AL FINAL DE LA CUERDA

Se hará un nudo al final de la cuerda
para evitar que pase accidentalmente a
través del mecanismo de aseguramiento mientras descendemos al compañero si no nos hemos asegurado de que
la cuerda tiene al menos el doble de la
longitud de la vía; no te olvides!

3.4 - COLOCACION DEL MECANISMO DE ASEGURAMIENTO CLICK UP+

1 11

2 22

3 33

Colocación. Pon un mosquetón de seguro en el anillo ventral del arnés. Levantar la barra mediante la cuerda e insertarla en el dispositivo, como se muestra con ayuda de los dibujos evidenciados. Pasar el
mosquetón de seguro por el mecanismo y cierra el seguro.

Test de funcionamiento. Sujeta el extremo libre de la cuerda con
una mano y con la otra tira de la cuerda del escalador. Asegúrate de el Click Up+ bloquea la cuerda haciendo el característico sonido “Click”.
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4 - ASEGURAR AL PRIMERO
El aseguramiento del primero de cuerda es la maniobra que consiste, mediante el dispositivo de aseguramiento, en dar y recoger cuerda según la
necesidad (A), detener una posible caída y bajarlo al suelo al final de la
ruta. Para asegurar correctamente, el asegurador (B) debe:
• ser capaz de usar correctamente el mecanismo de aseguramiento;
• auto asegurarse a la pared en caso de que sea mas liviano que el escalador (A) o si hay riesgo de caída si el pie de vía esta en una repisa o sitio
incomodo;
• prestar atención constante al escalador (A) y colocarse tan cerca como
sea posible de la pared;
• nunca dejar de sujetar el extremo libre de la cuerda;
• no dar al compañero (A) mas cuerda de la necesaria y estar preparado
para recuperarla en caso necesario;
• estar preparado para sujetar al compañero (A) en caso de caída y bajarlo al suelo como indican las instrucciones del mecanismo de asegurar
utilizado.

A

B

El aseguramiento del primero de cuerda en escalada deportiva, se efectúa,
normalmente con un dispositivo de aseguramiento con frenada manual
asistida. Los dispositivos de aseguramiento con frenada manual asistida
son los mas usados porque en caso de caída se bloquean sujetando el
extremo libre de la cuerda con la mano.
Los actuales mecanismos que encontramos en el mercado no funcionan
correctamente en las siguientes situaciones:
• dar cuerda rápidamente al escalador sin atascos;
• son peligrosos si la cuerda esta colocada incorrectamente.
Estas desventajas se han solventado con el Click Up+, gracias a su especial diseño:
• te permite dar cuerda rápido y sin atascos;
• reduce los posibles errores debidos a un uso incorrecto de la cuerda en la
fase de frenado, gracias alV-Proof System (Patent Pending, pag 22);
• es muy seguro porque incluso colocando la cuerda de manera errónea
te sigue permitiendo detener una caída y descender al escalador al suelo.
El Click Up+ admite cuerdas simples de diámetros comprendidos entre Ø
8.5÷11 mm.

4.1 - CLICK UP+: DAR CUERDA Y DETENER UNA CAIDA

Dar cuerda. Con una mano, tirar
de la cuerda por el lado del escalador mientras con la otra mano
curvamos y acompañamos el lado
libre de la cuerda hacia el dispositivo, haciendo que la cuerda se
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deslice a través del mismo.
Recoger cuerda. Con una mano, tirar del lado libre de la cuerda a través del Click Up+, con la
otra mano acompañamos la cuerda del escalador hacia el dispositi-

Información no exhaustiva: consultar siempre el manual de instrucciones de cada aparato.
Atención! Es esencial poseer una adecuada preparación técnica.

vo dell‘arrampicatore nel dispositivo.
Detener una caida. Con una mano sujetar firmemente el lado libre
de la cuerda por debajo del dispositivo. El Click Up+ bloqueara automáticamente la cuerda, haciendo el característico sonido “Click”. Important! Mientras aseguramos siempre debemos sujetar con la mano
el lado libre de la cuerda.
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4.2 - DESBLOQUEAR LA CUERDA

Para volver a dar cuerda al compañero después de un descanso o una
caída, sujetar siempre el lado libre de la cuerda con una mano, con
la otra empuñar el Click Up+ y empujarlo hacia arriba hasta colocar
el mosquetón en su posición inicial. Así se desbloquea el mecanismo y
puedes recoger y dar cuerda de nuevo.

4.4 - DESCOLGAR AL
COMPAÑERO

4.3 - ASEGURAR EN TOP ROPE

Usar el dispositivo en la posición de bloqueo. Con una mano tira del
lado libre de la cuerda a través del Click Up+, con la otra recoge la
cuerda del escalador hacia el dispositivo. Usar el dispositivo de esta
manera es muy seguro porque la cuerda esta siempre en tensión y el
Click Up+ en la posición de bloqueo.

4.5 - DESCOLGAR AL COMPAÑERO
INCLUSO EN CASO DE ERROR
Incluso si insertamos
la cuerda de manera
incorrecta en el Click
Up+, gracias a su ranura especial en forma
de V, el dispositivo
mantiene su efectividad para asegurar!
Esta es una característica
muy importante porque
combate y reduce los
frecuentes casos de
error ocurridos con otros
dispositivos y convierte
el Click Up+ ideal para
escuelas de escalada,
principiantes y rocódromos.

Descolgar al compañero. Activar el Click Up+ en la posición de
bloqueo. Mantener una mano siempre en el lado libre de la cuerda,
con la otra, sujetar el Click Up+ como se enseña en la ilustración y
con la palma de la mano empujar la esquina del dispositivo hacia
abajo. Acompañar progresivamente el lado libre de la cuerda hacia
el dispositivo. Desbloquear el dispositivo al final del descenso.

Descolgar al compañero incluso en caso de error.
En el caso de que la cuerda este insertada incorrectamente el dispositivo permite descolgar al escalador. Sujetando firmemente el lado libre de la cuerda,
posicionarla en la ranura en forma de V y despacio deslizar la cuerda por el
dispositivo hasta que el escalador este en el suelo.
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CLICK UP+
Click Up+ es un asegurador de frenado manual pensado de forma específica para
la escalada en rocódromos y en escuelas. Este está dotado del innovador sistema
V-Proof que disminuye la posibilidad de errores que se pueden cometer con un uso
incorrecto de la cuerda en fase de bloqueo.

V-Proof System
En la escalada algunas fases resultan ser especialmente críticas (dar y recuperar cuerda al primero, recuperar cuerda en polea). Para esas, en el caso de caída del escalador, se tiene que respetar el ángulo en “V” entre los dos cabos de la cuerda. La
reducción de este ángulo puede afectar el correcto funcionamiento del dispositivo en
la fase de bloqueo de la cuerda misma. El sistema V-Proof permite limitar los errores
debidos a un reducido ángulo en “V” entre los dos cabos de la cuerda.

Principio de funcionamiento
El V-Proof System se compone de un elemento separador móvil que favorece la activación del sistema de frenado asistido. Si durante una caída del escalador la parte de
la cuerda en contacto con la mano entra en el divisor móvil (Fig.2), éste favorece la
rotación del dispositivo y el consiguiente bloqueo de la cuerda (Fig.3).
El elemento separador móvil V-Proof no impide la inserción de la cuerda y mantiene
separados sus cabos (Fig. 1). Los símbolos sobre el separador indican además el
correcto posicionamiento de los cabos de la cuerda.

1

2

3
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5 - ESCALAR DE PRIMERO

A

Escalar de primero es cuando el escalador (A) asciende por la ruta
usando los agarres y apoyos naturales que presenta la roca colocando
las cintas expres y pasando la cuerda para protegerse de una eventual
caída. Para progresar de manera segura el escalador (A) debe:
• haberse atado correctamente y estar asegurado atentamente por el
compañero (B);
• ser consciente de sus capacidades y conocer las tecnicas adecuadas;
• ser capaz de colocar las cintas expres en los anclajes y pasar la
cuerda por las mismas de la manera mas segura posible;
• conocer la maniobra de pasar la cuerda por el descuelgue en el
caso de que sea de anilla.
Durante la progresión de primero de cuerda, cuando los anclajes
están muy distanciados entre ellos, puede suceder que no se coloque
un exprés en total seguridad y que no nos protejamos adecuadamente. En estos casos se puede utilizar el dispositivo Tricky que permite
mosquetonear un anclaje lejano que no se puede alcanzar con el
brazo (pag. 19).

5.1 - MOSQUETONEAR

Pasar la cuerda correctamente por la cinta expres con la mano derecha, utilizando un dedo para estabilizar el mosquetón inferior. El gatillo de este mosquetón es curvo para facilitar la inserción de la cuerda.

B

Pasar la cuerda correctamente por la cinta expres con la mano izquierda, utilizando la mano para estabilizar el mosquetón inferior. Colocar
la cuerda de manera que pasando a través del mosquetón salga hacia el escalador (ver 5.2).
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5.2 - COLOCAR LAS CINTAS EXPRES
1

2

3

Es necesario mosquetonear de manera que la cuerda salga hacia el escalador y el gatillo siempre opuesto a al dirección seguida por el escalador. Si no respetamos esta regla puede provocar, en caso de caída que el mosquetón se gire y la cuerda se pueda salir del mismo.
En las siguientes ilustraciones:
1) Situación correcta, la cuerda sale hacia el escalador y la palanca se encuentra en sentido
opuesto a la dirección de escalada. Aún asi, en determinadas condiciones, el conector superior podría trabajar sobre el eje menor. Para evitar este inconveniente es posible utilizar un exprés Nimble Fixbar Set dotado de un protector en goma que mantiene el mosquetón correctamente posicionado y evita que se gire en la cinta (Fig. 17).
2) Situación potencialmente peligrosa, porque la cuerda del escalador esta en el mismo lado
que el gatillo del mosquetón.
3) Peligro real, la cuerda esta mosquetoneada de forma incorrecta y si el escalador efectúa un
cambio de dirección puede causar un accidente (Fig. 3.1-3.2).
4) Peligro real, la cuerda esta mosquetoneada de forma incorrecta y el gatillo esta en la misma dirección que la cuerda.

3.1

DANGER

3.2

DANGER

4

4.1

En la situación 3.1 la cuerda
mosquetoneada incorrectamente y el siguiente cambio de dirección pueden hacer que la cinta expres se gire y el mosquetón
que esta en el seguro se salga en
una caída.
En la situación 3.2 la cuerda
mosquetoneada incorrectamente
puede levantar la cinta expres y
el siguiente cambio de dirección
puede hacer que la cinta se salga
del mosquetón del anclaje.

En la situación 4.1 puedes ver
uno de los riesgos mas probables con la cuerda mosquetoneada incorrectamente.
En una caída la cuerda puede abrir el gatillo del mosquetón inferior y salirse.
DANGER
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NIMBLE FIXBAR SET
La familia de expreses ergonómicos Nimble Fixbar Set ha sido pensada de forma específica para la escalada
deportiva, para usos intensivos y trabajar las vías. Todas las versiones presentan un nivel de carga, en caso de
caída, muy alto (25-10-10 kN) y una buena ligereza gracias al forjado en caliente.

Soporte Fixbar
Todos los expreses Nimble Fixbar Set están dotados de un novedoso protector en goma Fixbar que garantiza un
uso más seguro y cómodo. El sistema Fixbar presenta las siguientes ventajas:
• impide la rotación del mosquetón con respeto al anclaje y/o de la cinta con respeto al mosquetón (Fig. 1),
evitando en ambos casos la posible carga sobre el eje menor (Fig. 2);
• permite tener el mosquetón de la cinta exprés enganchado al arnés en la posición correcta para cogerlo con
facilidad y utilizarlo (Fig. 3-4).

1

2

3

4
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TRICKY
Tricky es un novedoso sistema que permite chapar fácilmente un seguro alejado que no se puede alcanzar con el brazo. El sistema Tricky está formado por una cinta semi-rígida de 35 cm, dotada de un hueco libre en su parte inferior y
que permite un fácil agarre para engancharse y facilita la escalada.
El mosquetón que va incluido en el conjunto tiene un mecanismo que permite al gatillo quedarse abierto (Tricky lever)
y cerrarse automáticamente y de forma segura cuando se carga hacia abajo.
¡Atención! El sistema Tricky no es una cinta exprés para progresión. Más bien, es un sistema para la escalada artificial:
para progresar más allá del seguro es necesario remplazarlo con una cinta exprés de progresión.

Principio de funcionamiento
1) Abrir el gatillo del mosquetón con el dedo índice (Fig. 1) y simultáneamente empujar hacia abajo la Tricky Lever
con el pulgar (Fig. 2), hasta que se enganche en el gatillo (Fig. 3), que se mantendrá en la posición abierta (Fig. 4).
2) llegando al anclaje (Fig. 5), chapar el seguro con el mosquetón (Fig. 6) y tirar hacía abajo, lo que permite soltar
automáticamente el gatillo del mosquetón (Fig. 7).

1

5
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6 - PASAR LA CUERDA POR LA ANILLA DEL DESCUELGUE
Al final de la ruta el escalador encontrara el descuelgue que suele
constar de dos anclajes unidos por una cadena y un mosquetón por el
cual pasar la cuerda para el descenso, el escalador pasara la cuerda
por el mosquetón y comprobara que el asegurador le tiene sujeto para
luego ser bajado.
En algunos sectores el descuelgue puede no tener mosquetón y encontrarnos con una anilla o un “maillon rapide” que no podemos abrir
para pasar la cuerda. En este caso tenemos que realizar la maniobra
de pasar la cuerda por la anilla.
Para realizar la maniobra con seguridad, necesitas:
• dos mosquetones de seguro;
• un anillo cosido de cuerda o de cinta o una Daisy chain.
Precaución! Si no sabes como realizar la maniobra, es mejor no
improvisar tus propios métodos porque puedes arriesgar tu vida! Es
preferible dejar un mosquetón de seguro o una cinta expres en el
descuelgue para pasar la cuerda y descolgarte.

A

B

6.1 - HACER EL NUDO DE ALONDRA

Un nudo de alondra sirve para enganchar al anillo de encordamiento
del arnés un anillo de cuerda o de
cinta. Conectando un mosquetón
de seguro en el extremo donde se
encuentra un eslabón cosido, el
escalador se puede asegurar a la
reunión para preparar el rápel.

6.2 - HACER UN NUDO DE OCHO DOBLE

El nudo de ocho doble es usado
para, una vez pasada a cuerda por
el anillo del descuelgue, unirlo al
anillo ventral del arnes usando un
mosquetón de seguro
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6.3 - SECUENCIA DE REALIZACION DE LA MANIOBRA
En las ilustraciones vemos la siguiente
situación.

1

2

A ha llegado al descuelgue y se encuentra
una anilla en vez de un mosquetón desde el
que descolgarse.
A le dice a B que ha llegado al descuelgue
y tiene que realizar la maniobra, le recuerda
que tiene que seguir asegurándole.
A engancha un anillo de cuerda o de cinta cosido al punto de encordamiento del arnés utilizando un nudo de alondra. Inserta
un mosquetón de seguro y se asegura a uno
de los puntos mas seguros de la reunión.
A puede ahora colgarse del aro de cinta y
decirle a B que le de cuerda para que A pueda hacer un bucle en la cuerda.

A pasa el bucle por el anillo del descuelgue
tirando del bucle hacia el hasta tener unos
40 cm mas de cuerda que la longitud del
aro de cinta del que esta colgando.

3

A le pide a B que tense la cuerda para así
poder comprobar que ha pasado la cuerda
correctamente por la anilla. La cuerda atada al arnés con el nudo a ocho y anillo de
encordamiento para auto asegurarse no deben estar tirantes.

4

A se desata el nudo de ocho del arnés y
pasa el cabo por la anilla. B Le sostiene con
la cuerda tensa.

A hace el nudo de ocho doble al final del
bucle y lo une al anillo ventral de su arnes
con un mosqueton de seguro, cerciorándose de cerrar el seguro.

5

A comprueba que: la cuerda que pasa a
través de la anilla del descuelgue esta atada con un nudo de ocho al mosquetón de
seguro bien cerrado y trabajando en su eje
longitudinal. Llegados a este punto A, asegurado por B, puede desenganchar la cinta con la que se asegura y dejarse descolgar hasta el suelo.
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7 - INNOVACIONES
FG (Free Gate)
Innovador sistema de cierre para mosquetones que combina la funcionalidad del sistema catch free con
las prestaciones del gatillo en alambre. El recubrimiento en acero inox permite que el mosquetoneo y
desmoquetoneo sea mas fluido evitando el enganche de cuerdas, cintas o anclajes durante la utilización.
Patente: US8234761B2 / EP2341255B1.

FIXIT
Fijador en goma con forma innovadora para cintas, para utilizarlo con cinta expres. Permita estabilizar el
lado del mosqueton por el que pasa la cuerda, previniendo la rotación y manteniéndole alineado. Proteje
la cinta del desgaste.
Petición de patente registrada.

FIXBAR
Barra de goma que impide la rotación del mosquetón superior de la cinta exprés Nimble Fixbar alrededor
de la cinta y/o del anclaje, manteniéndolo alineado.

V-PROOF
El V-Proof System de Click Up+ se compone de un elemento separador móvil que favorece la activación
del sistema de frenado asistido. Si durante la caída del escalador la cuerda lado frenado entra en contacto
con el separador, esto favorece la rotación de dispositivo y el consiguiente bloqueo de la cuerda.
Petición de patente registrada.

CLICK UP
El Click Up es un asegurador desarrollado especialmente para la escalada deportiva. Fácil de usar, intuitivo y seguro, no contiene partes móviles y permite detener una caída manteniendo simplemente el extremo
libre de la cuerda con la mano.
Patentado.
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8 - NORMAS
Equipos de montaña:
EN 564

Cordinos

EN 565

Cintas

EN 566

Anillos (cinta, cordino o cuerda)

EN 567

Bloqueadores

EN 568

Anclajes para hielo

EN 569

Clavos

EN 892

Cuerdas dinamicas

EN 893

Crampones

EN 958

Disipadores para via ferrata

EN 959

Anclajes para roca (plaquetas, tensores, etc.)

EN 12270

Empotradores

EN 12275

Mosquetones:
Type B - Mosquetones basicos
Type H - Mosquetones HMS
Type K - Mosquetones para via ferrata
Type D - Mosquetones direccionales
Type A - Mosquetones para anclajes especificos
Type Q - Mosquetones de rosca (maillon)
Type X - Mosquetones simetricos

EN 12276

Seguros mecanicos (friends, etc)

EN 12277

Harneses

EN 12278

Poleas

EN 12492

Cascos para montaña

EN 13089

Piolets:
Type 1: Para uso en nieve y/o hielo
Type 2: Para uso en roca, nieve y/o hielo

EN 15151-2

Sistemas de aseguramiento manual:
Tipo 2: Sistema de aseguramiento sin regulacion de la friccion
Tipo 4: Sistema de aseguramiento con regulacion de la friccion

Equipos de trabajo:
EN 795

Equipos de proteccion individual contra caidas - dispositivos de anclaje

EN 362

Mosquetones:
Class B - Mosquetones basicos
Class A - Mosquetones de anclaje
Class T - Mosqueton de terminacion
Class M - Mosquetones multiuso
Class Q - Mosquetones de seguro

EN 1891

Cuerdas estáticas de baja elongación

EN 12841-B

Sistemas de acceso con cuerda - bloqueador de línea de trabajo
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9 - MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
Sistemas de cierre:
TRADITIONAL
Este sistema de cierre esta recomendado en
ambientes con suciedad , donde es necesario poder limpiar el mosquetón con facilidad.

CATCH FREE
Sistema de cierre que hace mas facil la maniobra
de mosquetonear y desmosquetonear, impide que se
enganche en cuerdas, cintas y puntos de anclaje.

Tipos de gatillos:
GATILLO RECTO (S)
Gatillo clásico para
mosquetones de progresión.

GATILLO CURVO (B)
Gatillo clásico para mosquetones de progresión,
facilita el mosquetonaje de
la cuerda.

GATILLO DE ALAMBRE (W)
Con este cierre reducimos notablemente el peso del mosquetón.
Reduce el efecto de gatillo abierto
en caso de caída.

Tipos de seguro:

3

2

2

1

CIERRE DE ROSCA (SG)
Son necesarios dos movimientos para abrir el gati2
llo (1-desenroscar y 2-abrir). Atencion! Es necesario
enroscar para garantizar el cierre del gatillo.

CIERRE AUTOMATICO
Son necesarios dos movimientos para abrir el
2
2 (1-empujar 3y 2-abrir). Atencion!
2
gatillo
2
1 El gatillo
vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.

2

1

1

1

1

CIERRE TWIST-LOCK (WG)
Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo
2
2
2
22Atencion! El 3gatillo
3
2vuelve auto(1-twist
y 2-abrir).
2
1
máticamente a la posición de bloqueo.

2

2

1

1

2

3

2

1

1
1

1

1

1

DOBLE GATILLO
Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-presionar y 2-abrir). Atencion! El gatillo
vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.

1

CIERRE TRIPLEX (TG)
Son necesarios tres movimientos para abrir el gatillo
2
(1-empujar,
2-girar y2 3 abrir). Atencion! El gatillo
1
vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.
1

1

1

1

2

1

1

1

i

La abreviatura que sigue al nombre del mosquetón
señala el tipo de gatillo. La letra “L” identifica el
sistema ACL, mientras la sigla final HC identifica el
anodizado resistente al desgate.

Particularidades:
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SISTEMA ACL (ANTI CROSS LOADING)
El sistema ACL permite mantener la cuerda en la posición
2
2
3 o que las cintas
adecuada
permanezcan
correctamente in2
1
sertadas en el conector. Fácil posicionamiento y extracción.
1
1 Evita el peligro de carga sobre el eje menor.

CADA MOSQUETÓN ESTA
PROBADO INDIVIDUALMENTE

Información no exhaustiva: consultar siempre el manual de instrucciones de cada aparato.
Atención! Es esencial poseer una adecuada preparación técnica.

BARRA CAUTIVA
La barra cautiva puede suministrarse montada o desmontada, para que la instale el
cliente.

K. Dell’Orto - Climbing Technology
L. Bana, S. Leoni, Euskal, Albenga (Italy)

Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
se reserva el derecho a aplicar modificaciones
y mejoras en los productos sin previo aviso.
Impreso en Octubre del 2020

K. Dell’Orto - Climbing Technology
TECOA2010A5ES | L. Bana, Gumbi, Toirano (Italy)

Climbing Technology is a brand of Aludesign S.p.A.
via Torchio 22 I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 783595
Fax: +39 035 782339
International dpt. : commerciale@aludesign.it
Domestic dpt. (Italy) : vendite@aludesign.it
www.climbingtechnology.com

Sarl Climbing Technology - France
Parc des Erables - 6, rue des Artisans
74100 Vetraz Monthoux - FRANCE
Central tel : +33 (0)4 50493741
Mobile : +33 (0)6 20060268
Mail: contact@climbingtechnology.fr

