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HSG-25-I COMPACT RETRÁCTIL ANTICAÍDAS 2,5M
Certificado Riesgos Complejos
EPI Cat. III
SEGÚN EN354 y EN360

• Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del 
operario.

• Con mosquetón de aluminio con triple seguro y pinza con 
amplia apertura (60 mm) para facilitar su fijación.

• Con absorbedor de energía para minimizar el impacto de 
la caída.

• Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto da 
menos de 3 kN, para usuarios de 100 kg, y de entre 3 y 
6 kN, para usuarios de 100-135 kg.

• Cinta resistente a bordes y ángulos.
• Testados hasta 135 kg.

Aplicaciones
Para trabajos en alturas de más de 2 metros con riesgo 
de caídas. Especialmente indicado para trabajos sobre 
andamios.
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HSG-25-I COMPACT DOBLE RETRÁCTIL ANTICAÍDAS 2,5M
Certificado Riesgos Complejos
EPI Cat. III
SEGÚN EN354 y EN360

• Su diseño ligero y compacto reduce el cansancio del 
operario.

• Con mosquetón de aluminio con triple seguro. 
• Dos pinzas con amplia apertura (60 mm) y dos retráctiles 

para asegurar la seguridad del operario en los cambios 
de posición.

• Con absorbedor de energía para minimizar el impacto de 
la caída.

• Su amortiguador de la fuerza del tope de impacto da 
menos de 3 kN, para usuarios de 100 kg, y de entre 3 y 
6 kN, para usuarios de 100-135 kg.

• Cinta resistente a bordes y ángulos.
• Testados hasta 135 kg.

Aplicaciones
Para trabajos en alturas de más de 2 metros con riesgo 
de caídas. Especialmente indicado para trabajos sobre 
andamios con cambios frecuentes de posición.  

Nota
Leer y conservar el manual de instrucciones. Revisión anual 
después del primer uso.
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