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Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Bandola regulable de cinta con 2 mosquetones fijos tipo gancho de acero con cierre y bloqueo automaticos Miguel Miranda E44

Ref: E44 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre regulable de 1,20 a 1,80 metros, según norma EN 358, fabricado en cinta

doble poliéster de 45 mm. de ancho. Recomendado para trabajos en poste de hormigón o madera,

donde el roce sea continuo.

Elementos regulables de sujeción

Elemento de amarre regulable de 1,20 a 1,80 metros de longitud. Fabricado en cinta doble de

Ver en Tienda
47,34 €

(57,28 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Bandola regulable de cinta de 1,20 a 1,80 metros MIRA BA 2 mosquetones Miguel Miranda

Ref: E43 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre regulable de 1,20 a 1,80 metros, según norma EN 358.

Fabricado en cinta doble poliéster de 45 mm. de ancho.

Recomendado para trabajos en poste de hormigón o madera, donde el roce sea continuo.

Elementos regulables de sujeción.

Elemento de amarre regulable de 1,20 a 1,80 metros de longitud.

Ver en Tienda
40,99 €

(49,60 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Bandola regulable de cinta de 1,20 a 1,80 metros MIRA BA con 2 mosquetones fijos de acero con cierre de virola de rosca

Ref: E42 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre regulable de 1,20 a 1,80 metros, según norma EN 358, fabricado en cinta

doble poliéster de 45 mm. de ancho.

Recomendado para trabajos en poste de hormigón o madera, donde el roce sea continuo.

Elementos regulables de sujeción Elemento de amarre regulable de 1,20 a 1,80 metros de

Ver en Tienda
44,89 €

(54,31 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3836-bandola-regulable-de-cinta-con-2-mosquetones-fijos-tipo-gancho-de-acero-con-cierre-y-bloqueo-automaticos-miguel-miranda-e44.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3835-bandola-regulable-de-cinta-de-120-a-180-metros-mira-ba-2-mosquetones-miguel-miranda.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3834-bandola-regulable-de-cinta-de-120-a-180-metros-mira-ba-con-2-mosquetones-fijos-de-acero-con-cierre-de-virola-de-rosca.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre cuerda trenzada con mosquetón acero y gancho

Ref: E13 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1 metro de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Cuerda trenzada.

Ver en Tienda
28,39 €

(34,36 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre cuerda trenzada semiestática más mosqueton acero más gancho aluminio 60 mm Miguel Miranda E93T

Ref: E93T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 metros de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas Cuerda trenzada Elemento de amarre de 1,5 metro de longitud.

Fabricado en cuerda trenzada de poliamida  de Alta Tenacidad de 11 mm. de diámetro.

Ver en Tienda
29,36 €

(35,52 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre cuerda trenzada semiestatica, 1 mosquetón acero y 1 gancho dielectrico de 60 mm de apertura Miguel Miranda

Ref: E93TX _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 metros de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Ver en Tienda
67,64 €

(81,84 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3784-elemento-de-amarre-cuerda-trenzada-con-mosqueton-acero-y-gancho.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3788-elemento-de-amarre-cuerda-trenzada-semiestatica-mas-mosqueton-acero-mas-gancho-aluminio-60-mm-miguel-miranda-e93t.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5170-elemento-de-amarre-cuerda-trenzada-semiestatica-1-mosqueton-acero-y-1-gancho-dielectrico-de-60-mm-de-apertura-miguel-miranda.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre cuerda trenzada semiestática, mosquetón y gancho Miguel Miranda E97T

Ref: E97T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 metros de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Cuerda trenzada Elemento de amarre de 1,5 metro de longitud.

Ver en Tienda
62,08 €

(75,12 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre cuerda trenzada sin mosquetones Miguel Miranda E90T

Ref: E90T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 metros de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Cuerda trenzada.

Ver en Tienda
8,09 €

(9,79 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre cuerda trenzada, 1 mosquetón acero, 1 gancho acero Miguel Miranda E95T

Ref: E95T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 metroS de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Ver en Tienda
18,68 €

(22,60 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5135-elemento-de-amarre-cuerda-trenzada-semiestatica-mosqueton-y-gancho-miguel-miranda-e97t.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3786-elemento-de-amarre-cuerda-trenzada-sin-mosquetones-miguel-miranda-e90t.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3789-elemento-de-amarre-cuerda-trenzada-1-mosqueton-acero-1-gancho-acero-miguel-miranda-e95t.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de 2 cuerdas y 2 ganchos dielectricos de 60 mm de apertura E1310X Miranda

Ref: E1310X _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas formado por dos cuerdas de 1 metro de longitud unidas por un

mosquetón según norma EN354. Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de

diámetro. Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Con dos ganchos dieléctricos de 60 mm de apertura.

CUMPLE NORMA EN354

Ver en Tienda
119,31 €
(144,36 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de cuerda trenzada con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y gancho dielectrico de 60 mm

Ref: E13X _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1 metro de longitud según norma EN354. Fabricado en

cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro. Terminaciones en guardacabos de poliamida

en ambos extremos. 

Elementos de amarre anticaídas Cuerda trenzada

Ver en Tienda
66,63 €

(80,62 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de cuerda trenzada semiestatica con mosquetón de acero y gancho de acero de 55 mm de apertura Miguel Miranda

Ref: E15 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1 metro de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Ver en Tienda
17,68 €

(21,39 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5528-elemento-de-amarre-de-2-cuerdas-y-2-ganchos-dielectricos-de-60-mm-de-apertura-e1310x-miranda.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5159-elemento-de-amarre-de-cuerda-trenzada-con-mosqueton-de-acero-con-cierre-de-virola-de-rosca-y-gancho-dielectrico-de-60-mm.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3785-elemento-de-amarre-de-cuerda-trenzada-semiestatica-con-mosqueton-de-acero-y-gancho-de-acero-de-55-mm-de-apertura-miguel-miranda.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de cuerda trenzada semiestatica con mosquetón de acero y gancho de aluminio de 110 mm de apertura

Ref: E17 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1 metro de longitud según norma EN354. Fabricado en

cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro. Terminaciones en guardacabos de poliamida

en ambos extremos. 

Elementos de amarre anticaídas Cuerda trenzada

Ver en Tienda
61,03 €

(73,85 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de cuerda trenzada semiestatica sin mosquetones Miguel Miranda E10

Ref: E10 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1 metro de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Cuerda trenzada Elemento de amarre de 1 metro de longitud.

Ver en Tienda
7,13 €

(8,63 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de cuerda trenzada semiestatica tramo de 1 metro con 2 mosquetones de acero Miguel Miranda E11

Ref: E11 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1 metro de longitud según norma EN354.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

Elementos de amarre anticaídas.

Ver en Tienda
13,26 €

(16,04 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/4860-elemento-de-amarre-de-cuerda-trenzada-semiestatica-con-mosqueton-de-acero-y-gancho-de-aluminio-de-110-mm-de-apertura.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3782-elemento-de-amarre-de-cuerda-trenzada-semiestatica-sin-mosquetones-miguel-miranda-e10.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3783-elemento-de-amarre-de-cuerda-trenzada-semiestatica-tramo-de-1-metro-con-2-mosquetones-de-acero-miguel-miranda-e11.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de cuerda trenzada semiestatica y 2 mosquetones acero con virola de rosca Miguel Miranda E91T

Ref: E91T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas de 1,5 metroS de longitud según norma EN354.  Fabricado en

cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro. Terminaciones en guardacabos de poliamida

en ambos extremos. 

 

Elementos de amarre anticaídas Cuerda trenzada

Ver en Tienda
14,22 €

(17,20 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de sujecion regulable cuerda trenzada con dos mosquetones de bloqueo automatico

Ref: E72T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre regulable de 1,10 a 1,60 metros según norma EN 358, fabricado en

cuerda tenzada semiestática de 11 mm. de diámetro. Se puede suministrar sólo o con diferentes

conectores.

Elementos regulables de sujeción

Elemento de amarre regulable de 1,60 metros de longitud máxima. Fabricado en cuerda trenzada

Ver en Tienda
23,71 €

(28,69 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de sujecion regulable hasta 1,60 metros cuerda trenzada semiestatica sin mosquetones

Ref: E70T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre regulable de 1,10 a 1,60 metros según norma EN 358, fabricado en

cuerda tenzada semiestática de 11 mm. de diámetro. Se puede suministrar sólo o con diferentes

conectores.

Elementos regulables de sujeción

Ver en Tienda
13,08 €

(15,83 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3787-elemento-de-amarre-de-cuerda-trenzada-semiestatica-y-2-mosquetones-acero-con-virola-de-rosca-miguel-miranda-e91t.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3831-elemento-de-amarre-de-sujecion-regulable-cuerda-trenzada-con-dos-mosquetones-de-bloqueo-automatico.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3829-elemento-de-amarre-de-sujecion-regulable-hasta-160-metros-cuerda-trenzada-semiestatica-sin-mosquetones.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre de sujecion regulable hasta 1,60 metros fabricado en cuerda trenzada semiestatica con dos mosquetones

Ref: E71T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre regulable de 1,10 a 1,60 metros según norma EN 358.

Fabricado en cuerda tenzada semiestática de 11 mm. de diámetro.

Se puede suministrar sólo o con diferentes conectores.

Elementos regulables de sujeción.

Elemento de amarre regulable de 1,60 metros de longitud máxima.

Ver en Tienda
19,21 €

(23,24 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre formado por 2 cuerdas unidas por un mosquetón y con 2 ganchos de acero de 55 mm de apertura

Ref: E1510 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre de doble ramal con 2 cuerdas tenzadas de 11 mm de 1 metro de longitud

unidas por un mosquetón de acero con cierre de virola de rosca. Con 2 ganchos de acero de 55

mm de apertura.

CUMPLE NORMA EN354

Ver en Tienda
32,29 €

(39,07 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre formado por 2 cuerdas unidas por un mosquetón y con 2 ganchos de aluminio de 110 mm de apertura

Ref: E1710 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre de doble ramal con 2 cuerdas tenzadas de 11 mm de 1 metro de longitud

unidas por un mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.

Con 2 ganchos de aluminio de 110 mm de apertura.
Ver en Tienda

113,75 €
(137,64 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3830-elemento-de-amarre-de-sujecion-regulable-hasta-160-metros-fabricado-en-cuerda-trenzada-semiestatica-con-dos-mosquetones.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5529-elemento-de-amarre-formado-por-2-cuerdas-unidas-por-un-mosqueton-y-con-2-ganchos-de-acero-de-55-mm-de-apertura.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5530-elemento-de-amarre-formado-por-2-cuerdas-unidas-por-un-mosqueton-y-con-2-ganchos-de-aluminio-de-110-mm-de-apertura.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre formado por 2 cuerdas unidas por un mosquetón y con 2 ganchos de aluminio de 60 mm de apertura

Ref: E1310 _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas formado por dos cuerdas de 1 metro de longitud unidas por un

mosquetón según norma EN354. Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de

diámetro. Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

CUMPLE NORMA EN354

Ver en Tienda
49,96 €

(60,45 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre MIRA 20R regulable de 0,50 a 1,80 metros Miguel Miranda E20R

Ref: E20R _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre MIRA 20R regulable de 0,50 a 1,80 metros mediante dispositivo de presión

fabricado en aluminio, con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca, gancho fijo de

acero con cierre y bloqueo automático y funda protectora de PVC.
Ver en Tienda

47,34 €
(57,28 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre regulable con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura

Ref: E78T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354 y EN358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas y de sujeción regulable de 1,10 a 1,80 metros según norma EN

354 y EN358. Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro. Con mosquetón

de acero con cierre de virola de rosca y gancho de aluminio de 110 mm de apertura.
Ver en Tienda

67,20 €
(81,31 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5527-elemento-de-amarre-formado-por-2-cuerdas-unidas-por-un-mosqueton-y-con-2-ganchos-de-aluminio-de-60-mm-de-apertura.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5548-elemento-de-amarre-mira-20r-regulable-de-050-a-180-metros-miguel-miranda-e20r.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5533-elemento-de-amarre-regulable-con-mosqueton-de-acero-con-cierre-de-virola-de-rosca-y-gancho-de-aluminio-de-110-mm-de-apertura.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre regulable con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y gancho dielectrico de 60 mm de apertura

Ref: E73TX _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354 y EN358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas y de sujeción regulable de 1,10 a 1,80 metros según norma EN

354 y EN358. Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro. Con mosquetón

de acero con cierre de virola de rosca y gancho dieléctrico de 60 mm de apertura..

.

Ver en Tienda
72,84 €

(88,14 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre regulable con mosquetón y gancho de acero

Ref: E75T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354 y EN358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre anticaídas y de sujeción regulable de 1,10 a 1,80 metros según norma EN

354 y EN358.

Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm de diámetro.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca y gancho de acero de 55 mm de apertura

CUMPLE NORMA EN 354 y EN358

Ver en Tienda
23,63 €

(28,59 € con IVA)

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre regulable de 1,10 a 1,80 metros con mosquetón de acero y gancho de aluminio de 60 mm de apertura

Ref: E73T _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 354

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre de sujeción regulable hasta 1,80 metros MIRA E10R , fabricado en cuerda

trenzada semiestática de 11 mm. Con mosquetón de acero de virola de rosca y gancho de

aluminio de 60 mm. de apertura.

 

Ver en Tienda
34,34 €

(41,56 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5163-elemento-de-amarre-regulable-con-mosqueton-de-acero-con-cierre-de-virola-de-rosca-y-gancho-dielectrico-de-60-mm-de-apertura.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/5531-elemento-de-amarre-regulable-con-mosqueton-y-gancho-de-acero.html
https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/3793-elemento-de-amarre-regulable-de-110-a-180-metros-con-mosqueton-de-acero-y-gancho-de-aluminio-de-60-mm-de-apertura.html


Catálogo Protección / Elementos de amarre Antícaidas
www.suministroslaborales.com

comercial@suministroslaborales.com
91.141.26.66 - 659.73.71.41>> Protección

Elementos de amarre Antícaidas > Elemento de amarre Reguprés 181 regulable de 0,50 a 1,80 metros E641P

Ref: E641P _Mm
Firma: Miguel Miranda
Tipo: EPIS

Tallas: ÚNICA

Colores: 
Certificación: EN 358

Descripción: (+info en suministroslaborales.com)

Elemento de amarre Reguprés 181 regulable de 0,50 a 1,80 metros mediante dispositivo de

presión fabricado en acero con pinza para enganchar directamente al cinturón, gancho fijo de

acero con cierre y bloqueo automático y funda protectora de PVC.

Fabricado en cuerda torcida de 16 mm de poliamida 6, con una carga de rotura de 5295 daN.

CUMPLE NORMA EN358

Ver en Tienda
36,40 €

(44,04 € con IVA)
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https://www.suministroslaborales.com/elementos-de-amarre-anticaidas/6237-elemento-de-amarre-regupres-181-regulable-de-050-a-180-metros-e641p.html

