
CATÁLOGO
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Cuerdas y Lineas de Vida

Suministros Laborales y Protección Calvo, SL



Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > CANGREJO CON DISIPADOR

Ref: AK351
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 361

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN362 

Disipador de energía de 2 metros con dos ganchos y un mosquetón. Ideal para moverse

manteniendo siempre un punto de anclaje fijo. Aconsejado para mantenimiento del brazo de una

grúa, subida de torres etc Se debe comprobar la altura entre el anclaje  y el suelo o la plataforma

donde hay riesgo de caída, necesita una altura mínima de 6 metros.

Ver en Tienda
43,24 €

(52,32 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cinta anillada.

Ref: 1888-CAN73 
Firma: Marca PL
Tipo: Industria

Tallas: 
Colores: 
Gramaje:  EN362 Conectores EN795 Dispositivos de anclaje

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cinta anillada. Longitud. Características: Dispositivo de anclaje con puntos de anclaje cada 1,5

metros. Permite la creación de un punto de anclaje en vertical cada 1,5 metros, permitiendo a un

trabajador un punto de anclaje siempre cercano.Usos y empleo: en actividades con riesgo de

caída en altura en fachadas, instalando andamios, plataformas motorizadas, huecos de escalera o

ascensor?etc.

Ver en Tienda
45,50 €

(55,06 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cinta de anclaje 1 metro

Ref: 1888-CA1
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 795 CLASE A

Material: Cinta de poliamida de 30mm. ancho

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Dispositivo de anclaje provisional transportable (cinta de anclaje) de 100 cm.Características

Cinta de poliamida de 30mm. ancho, para la creación de un punto de anclaje.Permite la creación

de un punto de anclaje en vigas, postes, etc.Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en

altura, permitiendo la creación temporal de un punto de anclaje. EN795 A Dispositivo de Anclaje

Ver en Tienda
3,90 €

(4,72 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1931-cangrejo-con-disipador-ak351-industrial-starter.html
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Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cinta de anclaje 2 metros

Ref: 1888-CA2
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 795 CLASE A

Material: Cinta de poliamida de 30mm. ancho

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Dispositivo de anclaje provisional transportable (cinta de anclaje) de 200 cm.Características

Cinta de poliamida de 30mm. ancho, para la creación de un punto de anclaje.Permite la creación

de un punto de anclaje en vigas, postes, etc.Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en

altura, permitiendo la creación temporal de un punto de anclaje. EN795 A Dispositivo de Anclaje

(A: provisional transportable).

Ver en Tienda
5,20 €

(6,29 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cinta de anclaje de 60 cm.

Ref: 1888-CA0,6
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación:  EN795

Material: Cinta de anclaje

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Dispositivo de anclaje provisional transportable (cinta de anclaje) de 60 cm.Características Cinta

de poliamida de 30mm. ancho, para la creación de un punto de anclaje.Permite la creación de un

punto de anclaje en vigas, postes, etc.Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura,

permitiendo la creación temporal de un punto de anclaje.

 EN795 A Dispositivo de Anclaje (A: provisional transportable).

Ver en Tienda
3,25 €

(3,93 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cinta de anclaje MIRA 800 de 120 cm. EN795:2012

Ref: E822 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 795 B
Material:  

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Anillo de anclaje temporal según norma EN 795 B disponible en varias longitudes hasta 150 cm.

Fabricado en cinta de poliéster de 35 mm de ancho. Especialmente diseñado como un subsistema

para operaciones de instalación de líneas de anclaje en ascenso y descenso de torres.
Ver en Tienda

8,51 €
(10,30 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4821-cinta-de-anclaje-2-metros-1888-ca2-marca-pl.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/5100-cinta-de-anclaje-de-60-cm-1888-ca06-marca-pl.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/3901-cinta-de-anclaje-mira-800-de-120-cm-en7952012-e822-_mm-miguel-miranda.html


Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cinta de anclaje MIRA 800 de 150 cm. EN795:2012

Ref: E823 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 795 B
Material:  

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Anillo de anclaje temporal según norma EN 795 B disponible en varias longitudes hasta 150 cm.

Fabricado en cinta de poliéster de 35 mm de ancho. Especialmente diseñado como un subsistema

para operaciones de instalación de líneas de anclaje en ascenso y descenso de torres.
Ver en Tienda

9,37 €
(11,34 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cinta de anclaje MIRA 800 de 80 cm. EN795:2012

Ref: E821 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 795 B
Material:  

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Anillo de anclaje temporal según norma EN 795 B disponible en varias longitudes hasta 150 cm.

Fabricado en cinta de poliéster de 35 mm de ancho. Especialmente diseñado como un subsistema

para operaciones de instalación de líneas de anclaje en ascenso y descenso de torres.
Ver en Tienda

6,51 €
(7,87 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > CINTA ELASTICA

Ref: AK398
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 355

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN355

Cinta elástica con disipador de energía, incorpora un gancho de apertura de 60 mm. y un

mosquetón. La ventaja de éste disipador con respecto a otros, es el menor tamaño de la cinta

textil en fase del elástico ?no estirado?.

Ver en Tienda
43,60 €

(52,76 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/3902-cinta-de-anclaje-mira-800-de-150-cm-en7952012-e823-_mm-miguel-miranda.html
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Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > CUERDA AKROBAT PLUS

Ref: AK103
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN358 

Cuerda de posicionamiento regulable con mosquetón de cierre automático en aluminio. En

blister. Largo 2 metros.

Embalaje: 10 pz

Nota: Debe utilizarse con cinturón de posicionamiento, ver las instrucciones del artículo AK10

Ver en Tienda
16,73 €

(20,24 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > CUERDA CON DISIPADOR

Ref: AK112P
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 355

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN355 

Cuerda con disipador de energía. Incluye gancho de apertura de 60 mm. y

un mosquetón. Longitud 2 metros.Se debe comprobar la altura entre el anclaje y el suelo o la

plataforma donde hay riesgo de caída, necesita una altura mínima de 6 metros.

Ver en Tienda
36,30 €

(43,92 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > CUERDA CON DISIPADOR

Ref: AK112S
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 355

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN 355

Cuerda con disipador de energía. Dotado con un gancho y un mosquetón.Longitud 2 metros.Se

debe comprobar la altura entre el anclaje y el suelo o la plataforma donde hay riesgo de caída,

necesita una altura mínima de 6 metros.

Ver en Tienda
21,72 €

(26,28 € con IVA)

Suministros Laborales y Protección Calvo, SL Pág. 4

https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1921-cuerda-akrobat-plus-ak103-industrial-starter.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1922-cuerda-con-disipador-ak112p-industrial-starter.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1923-cuerda-con-disipador-ak112s-industrial-starter.html


Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda de 1,5 metros con mosquetones.

Ref: 1888-CU1.5M
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354
Material:  Cuerda de 12mmØ con mosquetón acero rosca y mosquetón tipo gancho.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Cuerda de 12mmØ con mosquetón acero rosca y mosquetón tipo

gancho. Elemento de amarre de longitud fija (1,5 metros).Mosquetón de acero de cierre de rosca

de 15mm apertura (para unir al arnés) Mosquetón de acero tipo gancho de 55mm apertura (para

punto de anclaje) Guardacabos para reducir el roce entre los mosquetones y la cuerda, y facilitar

el uso con los mosquetones. Usos y empleo: como elemento de amarre (retención y sujeción),

Ver en Tienda
18,07 €

(21,86 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda de 1,5 metros en "Y" con mosquetones.

Ref: 1888-CU1.5YM
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354
Material:  Cuerda en "Y" de 12mmØ con mosquetón acero rosca y dos mosquetones tipo gancho.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Cuerda en "Y" de 12mmØ con mosquetón acero rosca y dos mosquetones tipo

gancho. Elemento de amarre de longitud fija (1,5 metros) en "Y", el cual permite siempre estar

sujeto al punto de anclaje al pasar de un punto de anclaje a otro. Mosquetón de acero de cierre de

rosca de 15mm apertura (para unir al arnés) 2 Mosquetones de acero tipo gancho de 55mm

apertura (para puntos de anclaje) Guardacabos para reducir el roce entre los mosquetones y la

Ver en Tienda
25,68 €

(31,07 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda de 1,5 metros en "Y".

Ref: 1888-CU1.5Y
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354
Material:  Cuerda en "Y" de 12mmØ con tres gazas laterales con guardacabos.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Cuerda en "Y" de 12mmØ con tres gazas laterales con guardacabos. Elemento de

amarre de longitud fija (1,5 metros) en "Y", el cual permite siempre estar sujeto al punto de

anclaje al pasar de un punto de anclaje a otro. Guardacabos para reducir el roce entre los

mosquetones y la cuerda, y facilitar el uso con los mosquetones.Usos y empleo: como elemento

Ver en Tienda
7,54 €

(9,12 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1133-cuerda-de-15-metros-con-mosquetones-1888-cu1-5m-marca-pl.html
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Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda de elemento de agarre de 1 y 1.5 metros

Ref: 1888-CU1
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354 EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Cuerda de 12mmØ con dos gazas laterales con guardacabos. Elemento de amarre

de longitud fija (1 Y 1,5 metro).Guardacabos para reducir el roce entre los mosquetones y la

cuerda, y facilitar el uso con los mosquetones.  Usos y empleo: como elemento de amarre y de

posicionamiento (retención y sujeción), impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir

una caída libre.

Ver en Tienda
4,42 €

(5,35 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > CUERDA DE RETENCION

Ref: AK9423
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN354

Cuerda 1,0 mts - Ø 12 mm

Embalaje: 10 pz
Ver en Tienda

6,57 €
(7,95 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > CUERDA DE RETENCION

Ref: AK9424
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN354Cuerda 1,5 mts - Ø 12 mmEmbalaje: 10 pz

Ver en Tienda
10,34 €

(12,52 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1062-cuerda-de-elemento-de-agarre-de-1-y-1-5-metros-1888-cu1-marca-pl.html
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Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda de seguridad de 16 mm. de 10 metros y 16 mm

Ref: AK9410
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 353-2

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN 353-2. Cuerda de 16 mm., de diámetro de 10 metros de largo. Para utilizar con AK2000B.

Aconsejable para mayor seguridad en escalera y plataformas inclinadas. Nota: la cuerda está

certificada solo si se utiliza con dispositivo corredizo AK2000B.
Ver en Tienda

35,58 €
(43,05 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda de seguridad de 16 mm. de 20 metros

Ref: AK9420
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 353-2

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN 353-2 Cuerda de 16 mm. de diámetro y 20 m. de longitud, con test de uso. Para utilizar con

AK2000B. Aconsejable para mayor seguridad en escalera y plataformas inclinadas. Nota: la

cuerda está certificada solo si se utiliza con dispositivo corredizo AK2000B.
Ver en Tienda

65,92 €
(79,77 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda de seguridad de 16 mm. de 30 metros

Ref: AK9430
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 353-2

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN 353-2 Cuerda de 16 mm. de diámetro y 30 m. de longitud, con test de uso. Para utilizar con

AK2000B. Aconsejable para mayor seguridad en escalera y plataformas inclinadas. Nota: la

cuerda está certificada solo si se utiliza con dispositivo corredizo AK2000B.
Ver en Tienda

98,13 €
(118,74 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1941-cuerda-de-seguridad-de-16-mm-de-10-metros-y-16-mm-ak9410-industrial-starter.html
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Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda regulable con mosquetones.

Ref: 1888-CURM
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354 EN 358
Material: Cuerda de 14mmØ regulable de 1 a 2 metros de longitud con mosquetones.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Cuerda de 14mmØ regulable de 1 a 2 metros de longitud con

mosquetones. Elemento de amarre y posicionamiento de longitud variable (de 1 a 2

metros). Mosquetón de acero de cierre de rosca de 15mm apertura  Mosquetón de acero

automático de apertura rápida de 20mm apertura. Usos y empleo: como elemento de amarre y

posicionamiento (retención y sujeción), impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir

Ver en Tienda
15,53 €

(18,79 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda regulable con mosquetones.

Ref: 1888-CURM PRO
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354 EN 358
Material: Cuerda semiestática de 12mmØ regulable de 1 a 2 metros de longitud

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda regulable con regulador y mosquetones.Características Cuerda semiestática de 12mmØ

regulable de 1 a 2 metros de longitud con mosquetones.Elemento de amarre y posicionamiento

de longitud variable (de 1 a 2 metros).Dispositivo regulador en aluminio.Mosquetón de acero de

cierre de rosca de 15mm apertura Mosquetón de acero automático de apertura rápida de 20mm

apertura.Cinta protectora. Retrasa desgaste cuerda en zona de contacto en posicionamiento.Usos

Ver en Tienda
38,35 €

(46,40 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda regulable. Sin mosquetones

Ref: 1888-CUR
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 354 EN 358
Material: Cuerda de 14mmØ regulable de 1 a 2 metros de longitud (sin mosquetones).

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Cuerda de 14mmØ regulable de 1 a 2 metros de longitud (sin

mosquetones). Elemento de amarre y posicionamiento de longitud variable (de 1 a 2

metros). Para adaptar mosquetones EN362.Usos y empleo: como elemento de amarre y

posicionamiento (retención y sujeción), impidiendo alcanzar los puntos donde se pueda producir

Ver en Tienda
9,04 €

(10,93 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1137-cuerda-regulable-con-mosquetones-1888-curm-marca-pl.html
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Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda semiestática carrete 100 m

Ref: 09505
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN1891
Material: Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm, de diferentes medidas. Norma: EN1891 Embalaje: 1 pz

carreteVer en Tienda
229,17 €
(277,30 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda semiestática carrete 200 m

Ref: 09503
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN1891
Material: Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm, de diferentes medidas. Norma: EN1891 Embalaje: 1 pz

carreteVer en Tienda
443,56 €
(536,70 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda semiestática carrete 50m

Ref: 09507
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN1891
Material: Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm, de diferentes medidas. Norma: EN1891 Embalaje: 1 pz

carreteVer en Tienda
121,60 €
(147,13 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4510-cuerda-semiestatica-carrete-100-m-09505-industrial-starter.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/2535-cuerda-semiestatica-carrete-200-m-09503-industrial-starter.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4511-cuerda-semiestatica-carrete-50m-09507-industrial-starter.html


Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda semiestática de 10.5 mm de 10m

Ref: 09510
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN1891
Material: Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm, de diferentes medidas. Norma: EN1891 Embalaje: 1 pz

carreteVer en Tienda
45,15 €

(54,63 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda semiestática de 10.5 mm de 20m

Ref: 09520
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN1891
Material: Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm, de diferentes medidas. Norma: EN1891 Embalaje: 1 pz

carreteVer en Tienda
69,67 €

(84,30 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda semiestática de 10.5mm de 30m

Ref: 09530
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN1891
Material: Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda semiestática tipo A de 10.5 mm, de diferentes medidas. Norma: EN1891 Embalaje: 1 pz

carreteVer en Tienda
95,84 €

(115,96 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4512-cuerda-semiestatica-de-10-5-mm-de-10m-09510-industrial-starter.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4513-cuerda-semiestatica-de-10-5-mm-de-20m-09520-industrial-starter.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4514-cuerda-semiestatica-de-10-5mm-de-30m-09530-industrial-starter.html


Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda torcida de poliamida A.T de 14 mm. Bobina completa de 200 metros.

Ref: L200S _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 1891 - EN 353-2 - EN 1263
Material: Cuerda torcida de poliamida A.T de 14 mm.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda poliamida

Cuerda torcida de tres cabos de poliamida 6.6 Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro. Se

suministra en cualquier longitud según las necesidades del cliente. Terminación con guardacabos

de nylon en ambos extremos y protección en los nudos. Especialmente pensada para usarse

como línea de anclaje vertical.

Ver en Tienda
272,32 €
(329,50 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda torcida de poliamida A.T de 14 mm. Con guardacabos y mosquetón.

Ref: L05 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 1891 - EN 353-2 - EN 1263
Material: Cuerda torcida de poliamida A.T de 14 mm.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda torcida 14 mm

Cuerda torcida de tres cabos de poliamida 6.6 Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro. Se

suministra en cualquier longitud según las necesidades del cliente. Terminación con guardacabos

de nylon en ambos extremos y protección en los nudos. Especialmente pensada para usarse

como línea de anclaje vertical.

Ver en Tienda
10,51 €

(12,72 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda trenzada semiestática de 11 mm. Bobina completa de 200 metros.

Ref: Z200S _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 1891 
Material: Cuerda trenzada semiestática de 11 mm.


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda trenzada semiestática tipo montañero de 11 mm. de diámetro según norma EN1891.

Ver en Tienda
248,43 €
(300,60 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4870-cuerda-torcida-de-poliamida-a-t-de-14-mm-bobina-completa-de-200-metros-l200s-_mm-miguel-miranda.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4872-cuerda-torcida-de-poliamida-a-t-de-14-mm-con-guardacabos-y-mosqueton-l05-_mm-miguel-miranda.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4894-cuerda-trenzada-semiestatica-de-11-mm-bobina-completa-de-200-metros-z200s-_mm-miguel-miranda.html


Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerda trenzada semiestática de 11 mm. con guardacabos y mosquetón.

Ref: Z05 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 1891 - 
Material: Cuerda trenzada semiestática de 11 mm.


Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cuerda trenzada semiestática tipo montañero de 11 mm. de diámetro según norma EN1891.

Ver en Tienda
10,06 €

(12,17 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Cuerdas de línea de vida.

Ref: 1888-C10
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 253-2  EN 354
Material: Cuerdas de línea de vida verticales de 12mmØ , con mosquetón acero rosca y guardacabos.

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Características: Cuerdas de línea de vida verticales de 12mmØ, con mosquetón acero rosca y

guardacabos. Cuerda tranzada de poliéster para ser usada con dispositivo WIND. Ref.

1888-DF Resistencia mínima 22KN. Usos y empleo: en trabajos con desplazamientos verticales

con riesgo de caída, sujetando mediante el dispositivo anticaídas deslizante WIND al usuario en

cada punto de la cuerda. Nota importante. Las cuerdas de línea de vida no son consideradas un

Ver en Tienda
19,63 €

(23,76 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Dispositivo de anclaje para uso vertical con múltiples puntos de anclaje cada 1,5 m.

Ref: GC15 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 
Material:  

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cinta anillada de anclaje

Anclaje construido a base de bucles cada 1,5 m sobre la propia cinta. Puede instalarse ahorcada a

una viga o pilar o colgada mediante mosquetón. Disponible en 15 y 25 m. Especialmente

diseñada para trabajos verticales.

Ver en Tienda
43,95 €

(53,18 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4895-cuerda-trenzada-semiestatica-de-11-mm-con-guardacabos-y-mosqueton-z05-_mm-miguel-miranda.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/1138-cuerdas-de-linea-de-vida-1888-c10-marca-pl.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/3903-dispositivo-de-anclaje-para-uso-vertical-con-multiples-puntos-de-anclaje-cada-15-m-gc15-_mm-miguel-miranda.html


Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Línea de anclaje vertical fabricada en cinta. Con anilla de anclaje en la parte superior. Tramo de 25 metros.

Ref: GC25 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 
Material:  

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Cinta anillada de anclaje

Anclaje construido a base de bucles cada 1,5 m sobre la propia cinta. Puede instalarse ahorcada a

una viga o pilar o colgada mediante mosquetón. Disponible en 15 y 25 m. Especialmente

diseñada para trabajos verticales.

Ver en Tienda
68,80 €

(83,24 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Linea de Vida Horizontal 20 metros (2 personas).

Ref: 1888-LVH20
Firma: Marca PL
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN795 A
Material: Cinta de poliéster de 35mm

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

ea de Vida Horizontal (dispositivo de anclaje provisional transportable)Características Línea de

Vida Horizontal, regulable de 2 (mín.) a 20 metros (max.) con mosquetones.Permite la creación

de una línea de vida horizontal entre dos puntos de anclaje.Se ajusta a la distancia precisa, con el

uso de su tensor.Cinta de poliéster de 35mm. anchura, y mosquetones.Bolsa porta equipo,

permite transportar el equipo de un sitio a otro, recoger la cinta sobrante una vez instalada, y

Ver en Tienda
46,15 €

(55,84 € con IVA)

Cuerdas y Lineas de Vida > Linea de vida temporal Akrobat

Ref: AK3000
Firma: Industrial Starter
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

EN795-B Línea de vida temporal de longitud máxima de 20 metros, certificado para el uso de la

norma EN 795 B para el uso de 2 operarios a la vez. Se suministra en una bolsa de mano con dos

mosquetones de seguridad incluidos y un tensor para la cinta. Recomendado para andamios,

tejados, etc. Embalaje: 5 pz

Ver en Tienda
55,40 €

(67,03 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/3904-linea-de-anclaje-vertical-fabricada-en-cinta-con-anilla-de-anclaje-en-la-parte-superior-tramo-de-25-metros-gc25-_mm-miguel-miran.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4799-linea-de-vida-horizontal-20-metros-2-personas-1888-lvh20-marca-pl.html
https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4509-linea-de-vida-temporal-akrobat-ak3000-industrial-starter.html


Catálogo Protección / Cuerdas y Lineas de Vida
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Cuerdas y Lineas de Vida > Línea de vida transportable en cinta de poliamida con carraca de regulación de tensión

Ref: TL020 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: 
Colores: 

Certificación: EN 795 
Material:  

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Línea de vida transportable en cinta de poliamida con carraca de regulación de tensión y

longitud  de 20 a 50 metros mosquetones y bolsa para su conservación y transporte. 

longitud hasta 20 m. Se puede utilizarse por 2 operarios al mismo tiempo.

longitud hasta 30, 40 y 50 m. Se puede utilizarse por 3 operarios al mismo tiempo

Ver en Tienda
56,37 €

(68,21 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/cuerdas-y-lineas-de-vida/4875-linea-de-vida-transportable-en-cinta-de-poliamida-con-carraca-de-regulacion-de-tension-tl020-_mm-miguel-miranda.html

