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C A M E L E O N  A N 0 6 6 A

ANTICAÍDAS DESLIZANTE + BLOQUEADOR SOBRE CUERDA CON DISIPADOR DE ENERGÍA + 1AM002
Ref. AN066A_

Características del producto

3 productos en 1 multifunción:
1- Anticaídas deslizante sobre soporte de seguridad de cuerda trenzada Ø 10,5 mm equipado con un
cabestro de extensión con disipador de energía y con un mosquetón AM002.
2- Bloqueador sobre la cuerda: El dispositivo de regulación de la cuerda utilizado sobre el soporte de
seguridad (tipo A) acompaña al usuario durante sus cambios de posición y se bloquea cuando hay una carga
estática o dinámica.
3- Bloqueador sobre la cuerda: El dispositivo de ascenso sobre su soporte de trabajo se bloquea cuando hay
una carga en un sentido y se desplaza libremente en el sentido opuesto (tipo B).

Plástico/Acero.
Mosquetón: Acero.
Absorbedor: Poliéster/Polietilene
Eslabón rápido : Acero inoxidable.

COLOR
Gris-Naranja
TALLA
Única



DELTA PLUS GROUP - ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCE- Tél :+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax :+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail :information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

2

Los productos + - Beneficios para el usuario

Testigo de caída e indicador de la orientación Fácil verificación visual

Cabestro de extensión Mejor movilidad del usuario

Apertura con una sola mano Ergonómico y de uso simple

AM002 x 1

Delta innovation

Certificaciones - Normas

REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipo de protección individual contra las caídas de altura: requisitos generales
para el modo de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcación y empaque.

EN353-2 : 2002 Equipo de protección individual contra caídas en altura - Parte 2: Anticaídas
móviles sobre soporte de seguridad flexible

EN12841 : 2006 Equipo de protección individual contra las caídas - Sistema de acceso por
cuerda - Dispositivo de regulación por cuerda para el mantenimiento en el lugar de trabajo.

TIPO A: Dispositivo de regulación de cuerda tipo A - Dispositivo de regulación para
soporte de trabajo

TIPO B: Dispositivo de regulación de cuerda tipo B - Dispositivo de ascenso para soporte
de trabajo

CONFORMIDADES ESPECÍFICAS DE CALIFICACIÓN

EN363 : 2018 Equipos de protección individual anticaídas en altura - Sistemas de protección
individual anticaídas.

EN364 : 1992 Equipos de protección individual anticaídas de altura: métodos de ensayo.
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Referencias

Referencias Código de barras COLOR TALLA  

AN066A 3295249180447 Gris-Naranja Única 5 -


