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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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CONTENIDO
TECNICO
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 Vias ferratas
l tema de este opúsculo son las vías ferratas, itinerarios que se llevan a cabo por paredes de roca
equipadas con material artificial (por ejemplo, cables metálicos, escaleras, puentes colgantes etc...)
que ayudan a realizar el recorrido. Las vías ferratas forman un mundo aparte dentro del panorama
alpinístico y en esta sección se ilustran las pricipales situaciones que se pueden encontrar durante
la progresión y los consejos para utilizar de la mejor manera y de la forma mas segura el propio
material.
Las maniobras están representadas utilizando los dispositivos Climbing Technology mas adecuados
según la situación. En especial,encontrareis un focus sobre la siguiente familia de porductos que se
caracteriza por el novedoso absorbedor de energía Slider:
• Hook It Compact - kit para vías ferratas con eslabón giratorio y mosquetones terminales;
• Top Shell Compact / W - kit para vías ferratas con eslabón giratorio y mosquetones terminales
con doble gatillo;
• Classic-K Slider - Kit para via ferrata con mosquetones terminales con cierre automático.

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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ASCENSO DE UNA
VIA FERRATA
La vía ferrata es un recorrido que se desarrolla sobre una pared rocosa,
equipada con sólidos cables, peldaños, escaleras o pasarelas que lo hacen
de fácil ascensión y te permiten autoasegurarte. Sin estas ayudas artificiales
necesitaríamos el uso de las técnicas de escalada para ascender por esa
pared. Las vías ferratas te permiten recorrer itinerarios tanto en baja altitud
como en alta montaña.
Incluso aunque las vías ferratas están solidamente equipadas y permiten a
una gran cantidad de publico disfrutar del mundo vertical, siguen siendo
itinerarios exigentes que no deben ser subestimados. Debes recordar tu
seguridad porque siempre existe un riesgo de caída con serias consecuencias: debes siempre usar un set de vía ferrata unido a tu arnés.
El set de vía ferrata incluye un absorbedor de energía que, usado correctamente, reducirá la fuerza de choque de una posible caída.
Para afrontar con seguridad una vía Ferrata necesitamos:
• disponer y saber utilizar el equipo necesario (arnés, set de vía ferrata, casco, etc.);
• conocer las técnicas de progresión;
• conocer la dificultad del itinerario (dificultad técnica, longitud, tiempo necesario, rutas de descenso, etc.);
• conocer tus limites y tus capacidades.
Una persona puede ascender una vía ferrata con autonomía, usando el set
de vía ferrata para anclarse a los cables durante el recorrido. No obstante,
siempre es mejor ascender la vía ferrata en grupo por si surge la necesidad
de asegurar a alguien con una cuerda desde arriba o cualquier otro tipo de
ayuda.
En el caso de afrontar una vía ferrata con menores o gente inexperta, es recomendable ir encordados para poder así asegurarlos desde arriba o descolgarlos en los descensos. Para poder hacer esto es necesario el conocimiento
de las técnicas necesarias.
Para informaciones mas detalladas relativas a la norma de referencia
EN 958:2017 y sobre las características de los kit para vías ferratas
Climbing Technology consultar la página 12.
En las páginas que siguen se pueden encontrar los siguientes contenidos:
• Equipo necesario ............................................................................6
• Colocacion del set de Via Ferrata ....................................................7
• Moverse en una Via Ferrata .............................................................7
• Usos del anillo de parada/descanso ................................................8
• En caso de caida ............................................................................9
• Progresion encordados en una Via Ferrata .....................................11
• Focus producto kit de via ferrata serie Slider ...................................12
• Innovaciones ................................................................................14
• Normas .......................................................................................15
• Mosquetones y cintas exprés .........................................................16
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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.

Arnés.
Para unir al escalador al set de vía
ferrata y sujetarlo en
caso de caída.

GALAXY

EXPLORER

Set de vía ferrata.
Une el arnés del
escalador al cable de
seguridad presente
durante toda la ruta,
detiene y absorbe la
fuerza de choque en
una posible caída.

Cintas express.
Sirven para anclar
y guiar la cuerda
en el caso se asegure desde arriba

Guantes.
Protegen las
manos de
los peldaños,
cables y roca.

PROGRIP FERRATA

TOUR 8.3

Mosquetones
de seguro.
Sirven para montar una reunión
de rescate o para
asegurar desde
arriba.

Conector EN
12275-K.
Enganchado en la
anilla de reposo
presente en el kit
para vías ferratas y sirve para
engancharse a un
anclaje y asi porder
descansar durante
el recorrido.
K-CLASSIC

Dispositivo para
asegurar.
Montada en la
reunión sirve para
recuperar a un
escalador desde
arriba.
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Cuerda.
Une a los escaladores por si surge
la necesidad de
ser asegurados
en algún tramo.

FLY-WEIGHT
EVO SET

HOOK IT COMPACT

CROCODILE

DISCOVERY

CONCEPT SG

Anillos de cinta.
Sirven para montar una reunión
de rescate o para
asegurar desde
arriba.

LOOPER DY

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

Mochila.
Para transportar, durante el
ascenso, agua,
comida, etc.

MAGIC PACK
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2 - COLOCACION DEL SET DE VIA FERRATA
Los arneses para vía ferrata normalmente tienen hebillas para ajustar la cintura y las perneras y un solo punto de anclaje.
Antes de escalar debes:
• colocarte el arnés y ajustar las hebillas para un buen ajuste.
• insertar el anillo de anclaje del set de vía
ferrata a través del punto de anclaje del ar1

2

nés como se muestra (Fig. 1);
• pasar los dos cabos del set de vía ferrata a
través del anillo de anclaje (Fig. 2) formando
un nudo de alondra (Fig. 3).
Importante! No colocar el set de vía ferrata en otros puntos del arnés. Solo en los indicados (Fig. 4-5).

3

3

4

5

DANGER

DANGER

2

3 - MOVERSE EN UNA VIA FERRATA
Después de comprobar que el set de vía ferrata esta bien colocado en el arnés, puedes comenzar la escalada siguiendo los siguientes pasos:
• mosquetonea los dos cabos del set de vía
ferrata a la primera sección de cable (Fig. 1);
• asciende la ruta, manteniéndote conectado al cable;
• cuando llegues al primer punto donde el
cable esta anclado a la roca, pasa primero
uno de los mosquetones a la nueva sección
de cable y luego el segundo, nunca dejes de
estar unido al cable (Fig. 2);
• repite esta secuencia hasta el final de la ruta (Fig. 3).

Precauciones:
• no escales con un solo mosquetón unido al
cable, siempre dos;
• nunca desmosquetonees los dos cabos al
mismo tiempo, peligro de muerte!
• solo una persona debe escalar en cada
sección de cable al mismo tiempo (B);
• evita una possible caida.
Importante!
Para reducir el riesgo de caída por cansancio, es mejor descansar autoasegurandote a
un anclaje (ej. peldaño, clavija o cable de vía
ferrata). Ver párrafo 4.
1
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4 - USOS DEL ANILLO DE PARADA/DESCANSO
Durante la progresión por una via ferrata puede suceder que el escalador se canse
y tengar la necesidad de hacer una parada
para recuperar fuerzas. La mayor parte de los
kit para vías ferratas presentes en el mercado
están dotados de un punto de enganche dedicado a esta eventualidad , ya que un cansancio excesivo puede ser la principal causa
de caída. Este punto de enganche evita que
un usuario se pare colgandose de los brazos
elásticos, los cuales no son aptos para este
tipo de empleo.
En este párrafo se habla específicamente de
los modelos Climbing Tecnology de la serie
Slider (pag.12). Tales modelos están dotados

EN 12275-K

de un anillo de cinta (identificado con la eticheta “Rest Loop”) que es el único punto permitido para engancharse a un anclaje ( ej.
un peldaño, clavija o cable de la vía ferrata). Para engacharse se debe utilizar, exclusivamente, un conector EN 12275 modelo K
(Fig. 1-2): no se deben utilizar cintas, cordinos o expreses. ¡Atención! No utilizar, para
descansar, puntos de enganche diferentes a
los indicados (Fig. 3). ¡Atención! Para utilizar el anillo de parada/descanso es necesario que uno de los brazos del disipador esté
enganchado correctamente a la via ferrata
(Fig.4).

DANGER

EN 12275-K

NO
OK!

3

4
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5 - EN CASO DE CAIDA

A

B

C

DANGER

1
Debes recordar siempre la seguridad porque siempre existe la posibilidad de una caída con serias consecuencias: siempre debes usar un
set de vía ferrata unido a tu arnés.
En caso de caída:
• inicialmente, deslizamiento del set de vía ferrata sobre el cable, el absorbedor de energía todavía no se ha activado (A).
• cuando los mosquetones llegan al primer punto donde el cable esta anclado a la pared y no se pueden deslizar mas (B), el absorbedor de energía
del set de vía ferrata se activa y se extiende absorbiendo la fuerza de la
caída (C).

2
En la ilustración 1, como ejemplo, la activación de un absorbedor de energía.
El no utilizar un equipo de vía ferrata certificado y el uso de un sistema de
anclaje personal sin absorbedor de energía (cuerda, cordino, cintas etc.)
puede tener consequencias graves y, a menudo, fatales.
En la ilustración 2, como ejemplo, vemos la caída de una persona anclada
al cable mediante un cabo de cuerda sin absorbedor de energía rompiéndose así el cabo de cuerda usado.
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6 - PROGRESION ENCORDADOS EN UNA VIA FERRATA
Progresar encordados en una vía ferrata, usando además el obligatorio set
de vía ferrata, esta recomendado en las siguientes situaciones:
• presencia de menores o gente inexperta;
• secciones difíciles o expuestas con alto riesgo de caida;
• secciones donde al caer puedes golpear con algún obstáculo en la pared
antes de que el absorbedor de energía se active.
Para progresar como una cordada necesitas una cuerda y saber como asegurar a uno o dos segundos. El grupo necesita un miembro que pueda
ascender de primero y asegurar, en caso contrario contratar un guía profesional es la mejor opción.

A

En las ilustraciones vemos un ejemplo de aseguramiento a un segundo en
una sección difícil:
• A esta unido al cable con su set de vía ferrata y se ha autoasegurado con
la cuerda a el punto de anclaje del cable (Fig. 1).
• A ha anclado el asegurador al punto de anclaje del cable y con la cuerda
va asegurando a B mientras escala (Fig. 1);
• B esta anclado al cable de seguridad con su set de vía ferrata y asegurado
en top-rope por A usando la cuerda (Fig. 1);
• B cae y queda sujeta por la cuerda evitandole asi una peligrosa caida
hasta el punto de anclaje inferior del cable (Fig. 2).

A

B

B

1

2
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KIT DE VIA FERRATA
SERIE SLIDER
La nueva norma para los kit de vias ferratas (EN 958:2017) ha
impuesto que el dispositivo sea idóneo para disipar la caída
de usuarios con un peso comprendido entre 40 kg (equipo
excluído) y 120 kg (equipo incluído).
La nueva norma ha introducido nuevos e importantes criterios:
• resistencia total de 12 kN para todo el conjunto;
• mínima resistencia a la tracción de 15 kN para los brazos de
cinta;
• mínima resistencia a la tracción de 12 kN para los brazos
elásticos, después de ensayos de resistencia a la fatiga de
50000 ciclos;
• mínima resistencia a la tracción de 12 kN para el brazo corto /
de parada (utilizado para autoasegurarse y descansar);
• ensayo de caída dinámico con el set de vía ferrata mojado;
• alargamiento máximo del sistema 220 cm.

Innovación dirigida a la seguridad
Basándonos en estos criterios hemos desarrollado una familia
de kit para vías ferratas que incluyen el novedoso absorbedor de
energía Slider (patentado). Se trata de un sistema de desgarro
progresivo formado por una cinta doble que se desliza en un freno metálico dedicado. Esta solución permite un frenado gradual
excepcional no solo para los usuarios con un peso mínimo (40
kg) y máximo (120 kg), como descrito en la norma, sino también
para los usuarios con un peso intermedio.
Hemos preferido seguir una dirección alternativa al clásico absorbedor por desgarre, tomando en consideración el uso de una
placa de frenado unida al empleo de costuras diversificadas,
consiguiendo regular de una manera mas precisa la variación
de fuerzas generadas durante una caída.
Todo esto se ha optimizado para lograr, en el caso de una
caída:
• la más baja posible fuerza de choque sobre los usuarios, con
particular atención hacia aquellos de peso intermedio (6080-100 kg);
• la reducción de la elongación final del set de vía ferrata (por
ejemplo hasta 1,3 m de elongación por una masa de caída
de 80 kg).
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CLASSIC-K SLIDER

HOOK IT COMPACT

Característica añadidas

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

Todos los modelos de la serie Slider están dotados de:
• eslabón giratorio integrado que evita que los brazos elásticos
se enreden durante el uso (a excepción del modelo Classic-K
Slider);
• anillo de cinta, integrado en uno de los brazos, que actúa
como un tercer punto de conexión para detenerse/descansar
sobre un anclaje en caso de necesidad;
• robusto anillo para angancharse al arnés con un nudo de
alondra, fácil de instalar;
• funda compacta y robusta para contener el absorbedor, dotada de cremallera que permite una inspección inmediata de
la etiqueta de seguridad, en caso de caída y/o antes de cada
utilización.

CONTENIDO TECNICO
VIA FERRATA

Ensayo dinámico con caída de 5 m (EN 958:2017)

F max 120 kg

6

120 kg
100 kg

Elongación máxima del sistema: 220 cm

80 kg

Fuerza de choque (kN)

5

4

60 kg

F max 40 kg

3,5

40 kg

3

2
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El kit para vías ferratas de la serie Slider permiten alcanzar las prestaciones dinámicas representadas en el gráfico.
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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.

SLIDER
Slider es el nuevo absorbedor de energía para set de vía ferrata. Cuenta con un sistema híbrido: cintas
con costuras de desgarro que deslizan en un sistema de frenado dedicado. Esta solución proporciona un
frenado extremadamente gradual, no sólo para los usuarios con un peso mínimo de 40 kg (sin equipo) y
máximo de 120 kg (con equipo incluido), según lo establecido por la norma EN 958:2017, sino también
para aquellos de peso intermedio.
Patentado.
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Información no exhaustiva: consultar siempre el manual de instrucciones de cada aparato.
Atención! Es esencial poseer una adecuada preparación técnica.
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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:

22

1

2

1

1

1

i
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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.
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