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INTERVENCIÓN

Acceder a lo inaccesible: para la mayoría, estas palabras representan los desafíos reales con
los que se encuentran diariamente en su trabajo. Expresan también nuestra razón de ser y
nuestro compromiso para aportarle las soluciones que usted necesita en esos momentos.
Para el año 2020 se ratifica esta dinámica, que es la de Petzl desde hace más de 40 años,
y los nuevos productos que encontrarán aquí lo muestran una vez más. Así descubrirá en
este catálogo, entre otros, el nuevo descensor PIRANA, que permite, gracias a su forma,
proporcionar una modularidad incomparable del frenado antes o durante el descenso. La
gama de conectores se amplía con la nueva versión del mosquetón de alta resistencia
VULCAN, siempre tan práctico para conectar varios elementos y, a partir de ahora, es
compatible con la barra de sujeción CAPTIV. Finalmente, la iluminación no se queda atrás
con la llegada de la linterna frontal recargable SWIFT RL PRO que es discreta y potente a la
vez, así como compacta y práctica con su tecnología REACTIVE LIGHTING. Esperamos que
todos estos nuevos productos sean merecedores de su confianza.
¡Muy buena lectura!

Productos principales 2020

PIRANA
El PIRANA es un descensor con frenado modulable. Ofrece
tres instalaciones de cuerda posibles que permiten escoger
el nivel de frenado antes del descenso. El casquillo plástico
asegura la sujeción del conector en la posición correcta para
facilitar la instalación de la cuerda manteniendo el aparato
conectado al arnés.

VULCAN
El VULCAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero,
destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma
asimétrica de gran capacidad facilita la conexión de varios
elementos. El mosquetón VULCAN está disponible en dos
sistemas de bloqueo de seguridad: sistema automático
TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK.

Sumario

SWIFT RL PRO
La linterna frontal recargable SWIFT RL PRO ofrece una
potencia de 900 lúmenes. Provista de la tecnología REACTIVE
LIGHTING, adapta automáticamente la potencia luminosa a las
necesidades del usuario. También dispone de una iluminación
roja para conservar la visión en la oscuridad y ser discretos.
Las fijaciones permiten instalar la linterna en cualquier tipo de
casco.
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Arneses
Estos arneses priorizan la ligereza para favorecer la movilidad y los desplazamientos rápidos durante
las intervenciones. La elección entre varios modelos permite adaptarse a los diferentes tipos de
ambientes que se pueden encontrar.

• Para las intervenciones en
suspensión

• Diseño ultraligero y confortable
Construcción fina y ligera

El cinturón y las perneras semirrígidos y finos
de los arneses FALCON les aseguran una
relación confort/ligereza óptima.

Puntos de enganche laterales compactos
y ligeros
Los puntos de enganche laterales textiles son
adecuados para las utilizaciones puntuales y
aseguran un volumen y un peso limitados.

• Ergonomía
Regulación fácil

El cinturón y las perneras están equipados con
dos hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK
para una regulación simple y rápida.

Perneras móviles

El acolchado de las perneras de los arneses
FALCON se puede ajustar para conseguir un
posicionamiento perfecto.

• Organización óptima del material
Anillos portamaterial y portaherramientas
Los arneses FALCON están equipados
con anillos portamaterial dispuestos en los
laterales y la parte posterior del cinturón. Cada
arnés dispone también de trabillas para el
portaherramientas CARITOOL.

• Para las intervenciones en
técnica de escalada

FALCON
Arnés de asiento para las intervenciones en suspensión
Arnés de asiento muy ligero, con punto de enganche ventral metálico para repartir la carga entre la cintura
y los muslos durante los trabajos en suspensión. El arnés FALCON está provisto de un cinturón y de
perneras semirrígidos que favorecen el confort, equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK
para una regulación simple y rápida. La anilla posterior permite instalar un torso TOP.

Accesorio

TOP
Torso para arnés de asiento
El torso TOP permite transformar los arneses de asiento FALCON y AVAO SIT en arneses completos. Los
tirantes acolchados están separados para limitar el rozamiento en el cuello. Cuando se lleva carga en el
cinturón, los tirantes soportan esta carga y la reparten sobre los hombros.

FALCON MOUNTAIN
Arnés de asiento para las intervenciones en técnica de escalada
Arnés de asiento ligero para las intervenciones en técnica de escalada, el FALCON MOUNTAIN dispone
de una construcción mediante puente de unión que favorece la progresión en técnica de escalada y no
obstaculiza los desplazamientos. Está provisto de un cinturón y de perneras semirrígidos que favorecen
el confort y están equipados con hebillas autobloqueantes DOUBLEBACK para una regulación simple y
rápida. La anilla posterior permite instalar un torso TOP.

Accesorio

CHEST’AIR
Torso para arnés de asiento
El torso CHEST'AIR permite transformar los arneses de asiento ASPIC, FALCON y FALCON MOUNTAIN
en arneses para heligruaje. Se conecta fácilmente al punto de enganche ventral del arnés de asiento
para una colocación rápida. Se adapta fácilmente a todas las morfologías gracias a sus hebillas
autobloqueantes DOUBLEBACK situadas en los tirantes y la cinta ventral.
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Arneses
ASPIC
Arnés de asiento para intervención compacto y ligero para la escalada y el
alpinismo
Destinado a los militares, el ASPIC es un arnés de asiento, compacto y ligero para la escalada y el
alpinismo. Para un confort máximo en suspensión, el cinturón y las perneras están acolchados con
espuma perforada y transpirable. El acolchado de confort del cinturón es amovible para priorizar la
ligereza o el confort en función de la actividad o de la vestimenta. Junto con el torso CHEST’AIR, el ASPIC
puede utilizarse para las evacuaciones por helicóptero.

PANDION
Arnés de asiento compacto y ligero
Arnés de asiento compacto y ligero, provisto de un anillo portamaterial.

AVAO® BOD FAST
Arnés confortable anticaídas, de sujeción y de suspensión
El arnés anticaídas AVAO BOD FAST se ha diseñado para aumentar el confort de utilización en todas
las situaciones. El cinturón y las perneras semirrígidos y anchos proporcionan una sujeción excelente.
La construcción ligera y transpirable ofrece una muy buena ventilación. Las hebillas autobloqueantes
DOUBLEBACK en la parte posterior del arnés, entre el cinturón y las perneras, permiten una regulación
corta en caso de utilización del punto de enganche dorsal. El AVAO BOD FAST está provisto de perneras
con hebillas automáticas. Disponible en versión europea y versión internacional.

FALCON
TOP

Talla

Certificaciones

Contorno de
cintura

Contorno de
muslo

Altura

Peso unitario

C038AA03

1

47 - 62 cm

-

855 g

2

CE EN 358, CE EN 813,
CE EN 361 (1) y EAC

70 - 93 cm

C038AA04

83 - 120 cm

50 - 65 cm

-

885 g

C081AA01

-

CE EN 361

-

-

160 - 200 cm

660 g

CE EN 358, CE EN 813,
CE EN 12277 tipo C, CE
EN 361 (1) y EAC

70 - 93 cm

47 - 62 cm

-

810 g

83 - 120 cm

50 - 65 cm

-

840 g

C038CA00

1

C038CA01

2

CHEST’AIR

C98A

-

CE EN 361 y CE EN
12277 tipo D

-

-

Contorno de
pecho:
145 cm máx.

495 g

ASPIC

C96

-

CE EN 12.277 tipo C

74 - 120 cm

50 - 75 cm

-

395 g

PANDION

C029AA01

-

CE EN 12277 tipo C y
UIAA 105

53 - 120 cm

35 - 75 cm

-

480 g

C071BA03

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

2000 g
2045 g

FALCON MOUNTAIN

AVAO® BOD FAST
versión europea

AVAO® BOD FAST
versión internacional

CE EN 361, CE EN 358,
CE EN 813 y EAC

C071BA04

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

C071BA05

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2125 g

C071DA03

0

65 - 80 cm

44 - 59 cm

160 - 180 cm

2350 g

C071DA04

1

70 - 93 cm

47 - 62 cm

165 - 185 cm

2400 g

C071DA05

2

83 - 120 cm

50 - 65 cm

175 - 200 cm

2485 g

ANSI Z359.11, NFPA
1983 clase III, CSA
Z259.10, CE EN 361, CE
EN 358 y CE EN 813

Elemento de amarre

*

GRILLON
Elemento de amarre regulable
El elemento de amarre regulable GRILLON se conecta a los puntos de enganche del arnés para
asegurarse a la línea de seguridad de la aeronave. Elemento de amarre disponible en dos longitudes.

CUSTOM

Certificaciones
L052AA07

ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358,
CE EN 12841 tipo C y EAC

GRILLON
L052AA08

Longitud

Peso

2m

480 g

3m

560 g

Descensores
EXO® EASHOOK
Sistema de evacuación individual con mosquetón EASHOOK
El EXO EASHOOK es un sistema de evacuación individual, con mosquetón EASHOOK fácil de manipular.
Dispone de un sistema autofrenante para dar cuerda rápidamente, controlar y detener el descenso y
limitar el choque soportado por el usuario en caso de caída. Su punto de reenvío abierto permite guiar
la cuerda durante el descenso o liberarla para realizar fácilmente cortos ascensos por cuerda. El EXO
EASHOOK también incorpora una cuerda resistente a la abrasión y a las altas temperaturas, un conector
Am’D con barra CAPTIV, así como una bolsa para transportar y enganchar el sistema directamente al
arnés. Disponible en otras longitudes de cuerda bajo pedido especial.

*
CUSTOM

RIG
Descensor autofrenante compacto
El RIG es un descensor autofrenante provisto de una empuñadura que permite controlar cómodamente el
descenso. El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse y, después, inmovilizarse muy rápidamente, sin
tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. Una vez bloqueada, la cuerda puede
ser recuperada sin tener que manipular la empuñadura. Fácil de sujetar con la mano, este descensor
representa una alternativa simple y eficaz a los descensores tradicionales.

El sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente
en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la
empuñadura ni realizar una llave de bloqueo: desde
que el usuario suelta la empuñadura, la cuerda queda
automáticamente bloqueada en el aparato.

(*) Servicio Petzl customisation: productos personalizados y soluciones listas para utilizar Más información en petzl-tactical.com
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Descensores
HUIT ANTIBRULURE
Descensor en ocho con protección antiquemaduras
Descensor en ocho con una protección antiquemaduras para sujetar el descensor sin riesgo a quemarse
tras un descenso largo o rápido.

PIRANA

NEW
2020

Descensor con frenado modulable
El PIRANA es un descensor con frenado modulable. Ofrece tres instalaciones de cuerda posibles
que permiten escoger el nivel de frenado antes del descenso. Un gancho de frenado permite aumentar
el frenado durante el descenso. El casquillo plástico asegura la sujeción del conector en la posición
correcta para facilitar la instalación de la cuerda manteniendo el aparato conectado al arnés y limitar así
el riesgo de pérdida. Una garganta de bloqueo, así como un gancho adicional, permiten realizar fácil y
rápidamente una llave de bloqueo.

Tres instalaciones de cuerda posibles para escoger el
nivel de frenado antes del descenso.

REVERSO®
Asegurador-descensor polivalente ultraligero
Polivalente y ultraligero, el REVERSO es un asegurador-descensor diseñado para el aseguramiento y el
descenso en rápel. El modo Reverso permite el aseguramiento independiente y simultáneo de uno o dos
segundos. Es adecuado para la mayoría de diámetros de cuerda: cuerda simple de 8,5 a 10,5 mm, cuerda
doble de 7,1 a 9,2 mm y cuerda gemela de 6,9 a 9,2 mm.

Certificaciones

Compatibilidad diámetro de
cuerda

Carga de utilización
máxima

Peso

EN 341 clase D

-

140 kg

1220 g

EN 341 tipo 2 clase A, CE EN
12841 tipo C, CE EN 15151-1,
NFPA 1983 Technical Use y EAC

10 a 11,5 mm

200 kg

400 g

-

8 a 13 mm

-

110 g

EXO® EASHOOK

D30BCN 015

RIG

D021AA01

HUIT ANTIBRULURE

D01

PIRANA

D005AA01

EN 15151-2

8 a 13 mm

-

110 g

REVERSO®

D017AA00

EN 15151-2 y UIAA

cuerda simple de 8,5 a 10,5 mm,
cuerda doble de 7,1 a 9,2 mm y
cuerda gemela de 6,9 a 9,2 mm

-

57 g

Bloqueadores
TIBLOC
Bloqueador de emergencia
El TIBLOC, extremadamente compacto y ligero, es un bloqueador de emergencia que permite realizar
ascensos por cuerda o instalar sistemas de izado.

BASIC
Bloqueador compacto polivalente
El bloqueador BASIC es muy compacto y ofrece una excelente sujeción con la mano. El amplio orificio
inferior permite conectar fácilmente los mosquetones del elemento de amarre y del pedal.

ASCENSION
Puño bloqueador para los ascensos por cuerda
El puño bloqueador ASCENSION, diseñado para los ascensos por cuerda, se beneficia de una
empuñadura moldeada y de una parte superior ergonómicas que permiten asegurar un agarre cómodo
y potente durante las tracciones con una o dos manos. El puño bloqueador ASCENSION dispone de un
amplio orificio inferior para conectar fácilmente dos mosquetones para el elemento de amarre y el pedal.

mano izquierda

mano derecha

FOOTAPE
Pedal regulable de cinta
El pedal regulable FOOTAPE se utiliza con el puño ASCENSION para los ascensos por cuerda. Un elástico
regulable en altura permite sujetar el pie en el pedal, sea cual sea el tipo de calzado.

Certificaciones

Compatibilidad diámetro de cuerda

Peso

TIBLOC

B01BN

CE EN 567 y EAC

8 a 11 mm

35 g

BASIC

B18BAA

CE EN 567, CE EN 12841 clase B y EAC

8 a 11 mm

85 g

CE EN 567, CE EN 12841 tipo B,
EAC y NFPA 1983 Technical Use

8 a 13 mm

165 g

-

-

65 g

ASCENSION

FOOTAPE

B17ALN
B17ARN

C47A
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Conectores
Mosquetones ligeros
• Diseño que facilita las manipulaciones

• Para la conexión de los aparatos
de sección ancha

Diseño interior fluido

El diseño interior fluido limita el riesgo de punto
estable y facilita la rotación del mosquetón.

Relación resistencia/ligereza óptima

El perfil en H asegura una relación resistencia/
ligereza óptima y protege los marcados de la
abrasión.

El mosquetón OK tiene una forma ovalada,
simétrica para posicionar de forma óptima los
aparatos de sección ancha del tipo poleas o
bloqueadores.

• Para la conexión de los aparatos
del tipo descensores o elementos
de amarre de sujeción

• Varios sistemas de bloqueo según la intensidad de utilización:
- Para las manipulaciones frecuentes:

Sistema automático TRIACT-LOCK:

El desbloqueo se realiza mediante empuje y
giro del casquillo de seguridad.

El mosquetón Am’D tiene una forma en D,
asimétrica, idónea para la conexión de los
aparatos del tipo descensores o elementos de
amarre de sujeción.

Sistema automático TWIST-LOCK:
1.

2.

El desbloqueo se realiza mediante el giro del
casquillo de seguridad.

• Para la conexión de varios
elementos

- Para las manipulaciones ocasionales:

Sistema manual a rosca SCREW-LOCK:

Este sistema es adecuado para los ambientes
difíciles donde las impurezas (barro, hielo)
podrían gripar un sistema de bloqueo
automático. Un indicador rojo es visible cuando
el mosquetón no está bloqueado.
El mosquetón WILLIAM tiene una forma de pera,
asimétrica, de gran capacidad para conectar
varios elementos y de gran abertura para facilitar
su colocación.

OK
Mosquetón oval ligero
OK
Sin bloqueo

OK
OK
SCREW-LOCK TRIACT-LOCK

El mosquetón ligero OK está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de
forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea o bloqueador. Su diseño interior fluido y el sistema
Keylock facilitan las manipulaciones. Disponible en dos sistemas de bloqueo (sistema automático
TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK) o sin sistema de bloqueo.

CAPTIV
COMPATIBLE

Am’D
Mosquetón asimétrico ligero
Am’D
TWIST-LOCK

Am’D
Am’D
SCREW-LOCK TRIACT-LOCK

El mosquetón ligero y asimétrico Am’D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente
adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción.
Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. Está disponible en tres sistemas
de bloqueo (sistema manual SCREW-LOCK y sistemas automáticos TWIST-LOCK y TRIACT-LOCK).

CAPTIV
COMPATIBLE

WILLIAM
Mosquetón asimétrico ligero de gran capacidad
WILLIAM
SCREW-LOCK

WILLIAM
TRIACT-LOCK

CAPTIV
COMPATIBLE

El mosquetón asimétrico y ligero de gran capacidad WILLIAM está fabricado con aluminio. Tiene una
forma de pera práctica para conectar fácilmente varios elementos. Su diseño interior fluido y el sistema
Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón WILLIAM está disponible en dos sistemas de bloqueo:
sistema manual SCREW-LOCK o sistema automático TRIACT-LOCK.
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Conectores
Mosquetones ultraligeros

Sm’D
Mosquetón asimétrico ultraligero

Sm’D
Sin bloqueo

Sm’D
Sm’D
SCREW-LOCK TRIACT-LOCK

Mosquetón compacto asimétrico, de aluminio, el Sm’D está recomendado para el profesional de la
intervención que busca la ultraligereza. La forma en D es especialmente adecuada para la conexión de
aparatos. Está disponible sin o con sistema de bloqueo (automático TRIACT-LOCK y manual SCREW-LOCK).

ATTACHE
Mosquetón asimétrico ultraligero de gran capacidad
Gracias a su tamaño compacto y a su sistema de bloqueo de seguridad a rosca SCREW-LOCK, el
mosquetón ATTACHE está diseñado para utilizaciones variadas. Tiene un perfil en forma de H que aporta
ligereza y dispone del sistema Keylock para evitar el enganche involuntario del mosquetón durante las
maniobras.

Mosquetones de alta resistencia

OXAN
Mosquetón oval de alta resistencia
CAPTIV
COMPATIBLE

OXAN
SCREW-LOCK

OXAN
TRIACT-LOCK

NEW
2020

El OXAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles.
La forma oval y simétrica permite posicionar de forma óptima el mosquetón durante el montaje de anclajes
o de la conexión a estructuras metálicas. Disponible en dos sistemas de bloqueo: sistema automático
TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OXAN se puede combinar con la barra CAPTIV para
favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el
aparato.

VULCAN
Mosquetón asimétrico de alta resistencia y gran capacidad

CAPTIV
COMPATIBLE

VULCAN
SCREW-LOCK

El VULCAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes
difíciles. La forma asimétrica de gran capacidad facilita la conexión de varios elementos. El mosquetón
VULCAN está disponible en dos sistemas de bloqueo de seguridad: sistema automático TRIACT-LOCK
y sistema manual SCREW-LOCK. El VULCAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la
solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

VULCAN
TRIACT-LOCK

Bm’D
CAPTIV
COMPATIBLE

Mosquetón ligero y asimétrico de alta resistencia
El mosquetón ligero y asimétrico Bm’D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente
adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción.
Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón Bm’D está
provisto de un sistema de bloqueo automático TRIACT-LOCK. El casquillo está reforzado para una mayor
resistencia frontal y lateral del gatillo. El Bm’D se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la
solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

Conector para puntas de los elemento de amarre

EASHOOK OPEN
Mosquetón con punto de conexión con cierre para elemento de amarre
El mosquetón EASHOOK OPEN está diseñado para ser utilizado en las puntas de un elemento de amarre.
El punto de conexión con cierre permite instalar directamente el mosquetón en los elementos de amarre.
En caso de deterioro del elemento de amarre, el conector puede ser reutilizado. La excelente sujeción en
la mano y el sistema de bloqueo automático facilitan las manipulaciones.

Accesorio

CAPTIV

NEW
2020

M093AA00

Barra de sujeción para mosquetón (pack de 10)
La barra de sujeción CAPTIV favorece la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limita el riesgo
de volteo y lo solidariza con el aparato o con el elemento de amarre. La CAPTIV es compatible con los
mosquetones OK, Am’D, WILLIAM, OXAN, VULCAN y Bm’D.

Referencias

OK

Sin sistema de
bloqueo

M33A G

SCREW-LOCK M33A SLN
TRIACT-LOCK

M33A TLN

SCREW-LOCK M34A SLN

Am’D

TRIACT-LOCK

M34A TLN

TWIST-LOCK
M34A RLN
SCREW-LOCK M36A SLN

WILLIAM

Sm’D

CE EN 12275
tipo B

8 kN

8 kN

23 kN

8 kN

7 kN

M39A SN

CE EN 12275 clase B y EAC
CE EN 362, CE EN 12275
clase B y EAC

SCREW-LOCK M38A SLN

CE EN 362 y CE EN 12275
tipo H

SCREW-LOCK M72A SLN

CE EN 362,
NFPA 1983
Technical Use y EAC

TRIACT-LOCK

M72A TLN

CE EN 362,
ANSI Z359.12, NFPA 1983
Technical Use, CSA
Z259.12 y EAC

TRIACT-LOCK

M073CA01

CE EN 362,
ANSI Z359.12,
NFPA 1983 General Use.
CSA Z259.12 y EAC

VULCAN
SCREW-LOCK M073AA01

22 kN

38 kN

48 kN

8 kN

7 kN

16 kN

16 kN

25 mm

65 g

22 mm

70 g

7 kN

27 kN

Sin sistema de
bloqueo

OXAN

8 kN

27 kN

CE EN 362, EAC y NFPA
1983 Technical Use

M39A TLN

25 kN

CE EN 362, EAC y NFPA
1983 Technical Use

M36A TLN

SCREW-LOCK M39A SLN

Peso

CE EN 362 y EAC

TRIACT-LOCK

TRIACT-LOCK

ATTACHE

Certificaciones

7 kN

6 kN

22 mm

75 g

25 mm

70 g

24 mm

75 g

25 mm
28 mm

75 g
85 g

27 mm

90 g

23 mm

40 g

20 mm

45 g

18 mm

55 g

24 mm

56 g

22 mm

185 g

20 mm

230 g

26 mm

265 g

29 mm

235 g

15 kN

18 kN

CE EN 362,
NFPA 1983
General Use y EAC

Bm’D

TRIACT-LOCK

M032AA01

CE EN 362, EAC y ANSI
Z359.12
NFPA 1983
Technical Use y CSA Z259.12

32 kN

16 kN

10 kN

18 mm

105 g

EASHOOK OPEN

Automático

M043AA01

CE EN 362 y EAC

25 kN

-

10 kN

25 mm

160 g

M093AA00

-

-

-

-

-

10 g

CAPTIV

-
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Poleas

FIXE
Polea compacta y polivalente
Polea compacta y polivalente de rápida colocación de la cuerda.

RESCUE
Polea de alta resistencia y alto rendimiento
Polea de alto rendimiento diseñada para una utilización intensiva.

FIXE

P05WN

RESCUE

D021AA01

Certificaciones

Compatibilidad
diámetro de cuerda

Diámetro de la
roldana

Rendimiento

Carga de utilización
máxima

Peso

CE EN 12278

7 a 13 mm

21 mm

71 %

5 kN

90 g

CE EN 12278 y
NFPA 1983
General Use

7 a 13 mm

38 mm

95 %

8 kN

185 g

Anclajes

MICRO SWIVEL
Eslabón giratorio compacto y con cierre
Eslabón giratorio compacto y con cierre diseñado para ser utilizado con un mosquetón con bloqueo de
seguridad, para evitar los enredos de los elementos de amarre y permitir el correcto posicionamiento
de los aparatos. Su diseño sin rodamiento le permite girar libremente cuando no está bajo tensión y no
moverse cuando está bajo carga, para mantener la posición de los aparatos.

SWIVEL S
Eslabón giratorio compacto
Eslabón giratorio compacto, que se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir que la carga gire
libremente sobre sí misma, sin torsionar la cuerda.

PAW S

PAW
Placa multianclajes
PAW M

Disponible en tres medidas, la placa multianclajes PAW permite crear sistemas de anclajes múltiples.

PAW L

ANNEAU
Anillo de cinta cosido
Anillo de cinta cosido disponible en tres longitudes.
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Anclajes

NEW
2020

CONNEXION FIXE
Cinta de anclaje
La CONNEXION FIXE es una cinta de anclaje robusta equipada con dos puntos de enganche de acero
forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente en un anclaje o alrededor
de una estructura adecuada. Disponible en tres longitudes (100, 150 y 200 cm).

CONNEXION VARIO
Cinta de anclaje regulable
NEW
2020

La CONNEXION VARIO es una cinta de anclaje robusta y regulable equipada con dos puntos de
enganche de acero forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente en
un anclaje o alrededor de una estructura adecuada. La longitud de la cinta se puede regular, gracias
a la hebilla de regulación. Un sistema permite guardar la cinta restante. Disponible en dos longitudes
(30 a 200 cm y 200 a 400 cm).

Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje:
directamente en un anclaje o alrededor de una estructura
específica.

Certificaciones

Longitud

Carga de rotura

Peso

MICRO SWIVEL

P58 XSO

CE y EAC

-

23 kN

75 g

SWIVEL S

P58 S

CE y EAC

-

23 kN

95 g

P63 SN

PAW

P63 MN

55 g
CE y NFPA 1983 General Use

-

36 kN

P63 LN

350 g

C40 60N

ANNEAU

C40 80N

60 cm
CE EN 566, CE EN 795 B y EAC

C40120 N
G010AA00

CONNEXION FIXE

G010AA01

CE EN 795 B, NFPA 1983 General
Use, ANSI Z359.18 y CSA Z259.15-17

G010AA02
G011AA00

80 cm

G011AA01

60 g
22 kN

80 g

120 cm

100 g

100 cm

355 g

150 cm

22 kN

415 g

200 cm

475 g

30 - 200 cm

810 g

CE EN 795 B, NFPA 1983 General
Use, ANSI Z359.18 y CSA Z259.15-17

CONNEXION VARIO

210 g

22 kN
200 - 400 cm

950 g

16

Cuerdas
Cuerdas semiestáticas
• Tecnología EverFlex: prestaciones constantes a lo
largo del tiempo

• Para prestaciones muy buenas en cuanto a
flexibilidad y ligereza

Las cuerdas semiestáticas Petzl están
compuestas por un alma de poliamida y
una funda de poliéster con un trenzado
específico.
Esta tecnología permite conservar una
gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en
cualquier condición (agua, polvo, barro...).
Esta flexibilidad permite conservar una
manejabilidad constante durante su vida
útil y un funcionamiento óptimo con los
aparatos.

Cuerda semiestática de diámetro fino que asegura muy buenas
prestaciones en cuanto a flexibilidad y ligereza.

• Para una buena prensión

• Certificación multinorma

Las cuerdas semiestáticas Petzl están
certificadas según las normas:
- Europea CE EN 1891 tipo A
- norteamericana NFPA 1983
- Rusa EAC

Cuerda semiestática de diámetro estándar que asegura una buena
prensión para facilitar las manipulaciones.

• Para una alta resistencia y una excelente
prensión
• Disponibilidad en varias longitudes:

Las cuerdas semiestáticas Petzl están
disponibles en varias longitudes estándar,
según las utilizaciones y las necesidades de
los usuarios.

Cuerda semiestática de diámetro muy importante que asegura una alta
resistencia y una excelente prensión durante la manipulación de cargas
pesadas.

PARALLEL 10,5 mm
Cuerda semiestática flexible y ligera
Cuerda semiestática muy ligera, gracias a su diámetro fino. La tecnología EverFlex le garantiza una gran
flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en cuatro longitudes.

*
CUSTOM

AXIS 11 mm
Cuerda semiestática con buena prensión

*

Cuerda semiestática de diámetro estándar que asegura una buena prensión para facilitar las
manipulaciones. La tecnología EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a
lo largo del tiempo. Cuerda disponible en tres longitudes.

CUSTOM

VECTOR 12,5 mm
Cuerda semiestática de alta resistencia y con una excelente prensión

*

Cuerda semiestática de diámetro muy importante que asegura una alta resistencia y una excelente
prensión durante la manipulación de cargas pesadas. La tecnología EverFlex le garantiza una gran
flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo. Cuerda disponible en tres longitudes.

CUSTOM

Color

Longitudes

negro

100 m

R077AA05

PARALLEL 10,5 mm

R077AA11

150 ft
negro

R074AA17
R078AA11

50 m
negro

R078AA23

VECTOR 12,5 mm
US Size

R078AA17

100 m
200 m

R078AA02
R078AA08

200 ft
600 ft

R078AA05

VECTOR 12,5 mm

100 m

CE EN 1891 tipo A y EAC

82 g

CE EN 1891 tipo A, NFPA 1983 Technical
Use y EAC

82 g

CE EN 1891 tipo A, NFPA 1983 General
Use y EAC

111 g

CE EN 1891 tipo A, NFPA 1983 General
Use y EAC

111 g

200 m

R074AA02
R074AA08

75 g

50 m
negro

R074AA23

AXIS 11 mm US Size

CE EN 1891 tipo A y EAC

200 m

R074AA05
R074AA11

Peso por metro

50 m

R077AA23

AXIS 11 mm

Certificaciones

150 ft
negro

200 ft
600 ft

(*) Servicio Petzl customisation: productos personalizados y soluciones listas para utilizar Más información en petzl-tactical.com
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Cascos

VERTEX®
Casco confortable con carcasa exterior cerrada
Con un barboquejo con resistencia modificable, el casco VERTEX proporciona una protección óptima de
la cabeza tanto en las operaciones en altura como en el suelo. Ofrece un porte muy confortable, gracias al
arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción
del casco en la cabeza.

VERTEX® VENT
Casco confortable y ventilado
Con un barboquejo con resistencia modificable, el casco VERTEX VENT proporciona una protección
óptima de la cabeza tanto en las operaciones en altura como en el suelo. Ofrece un porte muy
confortable, gracias al arnés textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan
una excelente sujeción del casco en la cabeza. Dispone de orificios de ventilación con cortinillas
deslizantes para airear el casco.

STRATO
Casco ligero con carcasa exterior cerrada
Con un barboquejo con resistencia modificable, el casco STRATO proporciona una protección óptima de
la cabeza tanto en las operaciones en altura como en el suelo. Muy ligero, ofrece un porte confortable,
gracias a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del casco en la
cabeza.

STRATO VENT
Casco ligero y ventilado
Con un barboquejo con resistencia modificable, el casco STRATO VENT proporciona una protección
óptima de la cabeza tanto en las operaciones en altura como en el suelo. Muy ligero, ofrece un porte
confortable, gracias a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT que garantizan una excelente sujeción del
casco en la cabeza. Dispone de orificios de ventilación para airear el casco.

Certificaciones

Contorno de cabeza

Peso unitario

VERTEX®

A010AA03

CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Tipo I Clase E, EAC y
AS/NZS 1801

53 - 63 cm

490 g

VERTEX®
versión Canadá

A010BA03

CSA Z94.1 Tipo I Clase E, ANSI Z89.1 Tipo I Clase E, CE,
EN 397 y EN 50365

53 - 63 cm

510 g

VERTEX® VENT

A010CA03

CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Tipo I Clase C y EAC

53 - 63 cm

490 g

STRATO

A020AA03

CE, ANSI Z89.1 Tipo I Clase E y EAC

53 - 63 cm

435 g

STRATO VENT

A020BA03

CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Tipo I Clase C y EAC

53 - 63 cm

415 g

Accesorios

CORDEX
Guantes ligeros para asegurar y rapelar
Guantes ligeros para asegurar y rapelar que combinan resistencia, precisión y sensibilidad. La doble
capa de piel protege el interior y las partes expuestas de la mano. El dorso de nilón elástico transpirable
es resistente a la abrasión y garantiza comodidad y sujeción. El puño de neopreno con cierre de Velcro
dispone de un orificio para enganchar los guantes al arnés mediante un mosquetón.

CORDEX PLUS
Guantes para asegurar y rapelar
Guantes para asegurar y rapelar que proporcionan una protección máxima sin sacrificar la precisión.
La doble capa de piel y los refuerzos protegen la palma de los recalentamientos generados por los
descensos en polea y rápeles largos. Las puntas de los dedos y las zonas expuestas están reforzadas
para una mayor resistencia. El dorso es de piel con nilón elástico antiabrasión en las articulaciones.
El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone de un orificio para enganchar los guantes al arnés
mediante un mosquetón.

ARNÉS PARA PERRO
Arnés para izar a un perro con cuerda desde un helicóptero
Ligero y fácilmente adaptable a las diferentes morfologías, este arnés para el izado desde un helicóptero
permite que el perro esté siempre operativo.

Certificaciones

CORDEX

Peso

20 cm

S

105 g

K52 MN

21,5 cm

M

115 g

K52 LN

CE EN 420 y CE EN 388 (3133)

23 cm

L

118 g

24,5 cm

XL

120 g

K53 SN

20 cm

S

136 g

K53 MN

21,5 cm

M

140 g

K53 LN

CE EN 420 y CE EN 388 (3133)

K53 XLN

ARNÉS PARA
PERRO

Talla

K52 SN

K52 XLN

CORDEX PLUS

Circunferencia de la
mano

C99H

-

23 cm

L

146 g

24,5 cm

XL

152 g

-

-

890 g
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Linternas frontales de altas prestaciones
Potentes y robustas, las linternas frontales DUO están destinadas a las operaciones exigentes.
Gracias a la función FACE2FACE, permiten evolucionar eficazmente en grupo, sin deslumbrar

• Iluminación ultrapotente y
funcionamiento con batería
• Iluminación garantizada a lo largo del tiempo
La tecnología CONSTANT LIGHTING permite que la iluminación permanezca
estable mientras se van descargando las pilas o la batería. Cuando las pilas
o la batería están casi vacías, la linterna pasa automáticamente al modo de
reserva, con una potencia baja, para prolongar la iluminación.

• Eficacia y confort durante los trabajos en equipo

Avec
With
/ avec
FACE2FACE

Sans
Without
/ sans
FACE2FACE

La función FACE2FACE
permite estar cara a cara
sin deslumbrarse. Una
vez accionada, activa un
sensor capaz de detectar
a otras linternas DUO en
un radio de 8 metros y
disminuye automáticamente
la iluminación si las linternas se encaran.
La iluminación vuelve a su nivel de inicio
cuando la otra linterna ya no está en su
campo de visión.

• Linternas potentes de haz luminoso múltiple
Las linternas DUO disponen del haz
luminoso múltiple con varios modos de
iluminación para adaptarse a cualquier
situación: iluminación al alcance de la mano,
de proximidad, de desplazamiento y visión
de lejos. Un modo BOOST permite acceder
puntualmente a la potencia máxima.

•

Confort, ergonomía y robustez
Botón rotativo que se puede accionar
con guantes para facilitar el acceso a
los diferentes modos de iluminación en
cualquier condición. Robustas, las linternas
DUO son muy adecuadas para trabajar
en ambientes industriales severos con
condiciones difíciles (lluvia, nieve, niebla,
hielo...).

• Iluminación potente y
funcionamiento con pilas

DUO S
Linterna frontal ultrapotente, de haz luminoso múltiple y recargable,
provista de la función antideslumbramiento FACE2FACE. 1100 lúmenes
Ultrapotente con 1100 lúmenes en modo BOOST, la linterna frontal DUO S es una linterna frontal
recargable destinada a las operaciones exigentes y de larga duración. Dispone de cinco modos de
iluminación constante, que permiten adaptar el haz luminoso a cualquier situación. Muy robusta, esta
linterna es muy fiable sobre el terreno. Provista de la función antideslumbramiento FACE2FACE, la linterna
DUO S permite a los usuarios estar cara a cara sin deslumbrarse para ser más eficaces durante las
operaciones. Se puede llevar en los cascos VERTEX o STRATO, gracias a las pletinas suministradas.

DUO Z2
Linterna frontal potente, de haz luminoso múltiple, que funciona con pilas y
está provista de la función antideslumbramiento FACE2FACE. 430 lúmenes
Potente con 430 lúmenes en modo BOOST, la linterna frontal DUO Z2 funciona con pilas y está destinada
a las operaciones exigentes. Dispone de cuatro modos de iluminación constante, que permiten adaptar el
haz luminoso a cualquier situación. Muy robusta, esta linterna es muy fiable sobre el terreno. Provista de
la función antideslumbramiento FACE2FACE, la linterna DUO Z2 permite a los usuarios estar cara a cara
sin deslumbrarse para ser más eficaces durante las operaciones. Se puede llevar en los cascos VERTEX o
STRATO, gracias a las pletinas suministradas.
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Linternas frontales de altas prestaciones
Accesorios

ACCU 2
Batería recargable para la linterna frontal DUO S
Batería de alto rendimiento, destinada a la linterna frontal DUO S. Robusta, también dispone de una conexión
rápida a la linterna y un indicador de energía para conocer el estado de la carga de la batería.

Cargador rápido
Cargador de red rápido para baterías ACCU 2
Cargador de red rápido, compatible EUR/US, destinado a cargar la batería ACCU 2. Disponible en dos
versiones: compatible EUR/US o compatible UK.

Alargador para linterna
Cable de extensión para las linternas frontales DUO S
El alargador para la linterna frontal DUO S permite reducir el peso en la cabeza desplazando la batería a un
bolsillo o a la espalda con el arnés.

Certificaciones

E80CHR
E80CHR UK

CE

Modos de iluminación

•

DUO S /
DUO S (UK)

Trabajos al alcance de la mano

80 lm

20 m

23 h

Proximidad

180 lm

35 m

12:30

Desplazamiento

330 lm

70 m

6h

Desplazamiento rápido

700 lm

160 m

3:30

Visión de lejos

450 lm

190 m

4:30

Modo BOOST

1100 lm

200 m

-

Reserva

E80AHB

CE

20 lm durante 45 min

Trabajos al alcance de la mano

50 lm

17 m

15:30

Proximidad

120 lm

30 m

6:45

Desplazamiento

220 lm

80 m

2h

Visión de lejos

180 lm

120 m

2:45

Modo BOOST

430 lm

115 m

-

•

DUO Z2

360 g

Reserva

Accesorios
Peso

ACCU 2

E80002

168 g

Cargador rápido

E55800 / E55800 UK

145 g

Alargador para linterna

E55950

75 g

PRO ADAPT

E80004

48 g

370 g

10 lm durante 1 h
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Linternas frontales polivalentes

SWIFT RL PRO

NEW
2020

Linterna frontal ultrapotente, ligera y recargable con haz luminoso
múltiple y tecnología REACTIVE LIGHTING. Iluminación blanca o roja para
conservar la visión en la oscuridad y ser discretos. 900 lúmenes
Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal recargable SWIFT
RL PRO ofrece una potencia de 900 lúmenes. Provista de la tecnología REACTIVE LIGHTING, la linterna
posee un sensor que evalúa la luminosidad ambiente y adapta automáticamente su potencia luminosa
a las necesidades del usuario. También dispone de una iluminación roja para conservar la visión en
la oscuridad y ser discretos. Es compatible con los cascos Petzl y las fijaciones, disponibles como
accesorio, que permiten instalar la linterna en cualquier tipo de casco.

900 lm

150 m

100 h

Más autonomía, confort visual y
manipulaciones reducidas con
el modo REACTIVE LIGHTING:
la potencia de la iluminación y la
forma del haz luminoso se adaptan
automáticamente gracias a un
sensor de luminosidad que permite
optimizar la utilización de la batería.

Ultrapotente y ligera: 900 lúmenes para
sólo 123 g.

Accesorios

NEW
2020

ACCU SWIFT RL PRO
Batería recargable para la linterna frontal SWIFT RL PRO
Batería de gran capacidad de ión litio de 2350 mAh para la linterna frontal SWIFT RL PRO. Garantiza
altos rendimientos de iluminación, incluso a bajas temperaturas. Se recarga directamente mediante un
conector micro USB integrado y dispone de un indicador luminoso de carga.

PIXADAPT
Accesorio que permite fijar una linterna frontal SWIFT RL PRO a un casco
El PIXADAPT está compuesto por una pieza que permite colocar o retirar cuando sea necesario una
linterna frontal SWIFT RL PRO en el casco, con posibilidad de regular la inclinación de la linterna. El
PIXADAPT es compatible con los cascos Petzl. Para los otros cascos, comprobar la compatibilidad con
el fabricante.

RUBBER
Cinta de caucho para linterna SWIFT RL PRO compatible con cualquier
tipo de casco
La cinta de caucho RUBBER, adaptable a cualquier casco del mercado, sujeta eficazmente la linterna
SWIFT RL PRO en la posición adecuada.

POCHE PIXA® y SWIFT RL PRO
Estuche para la linterna frontal SWIFT RL PRO
Estuche de transporte para la linterna frontal SWIFT RL PRO.

Certificaciones

Tecnología de la Color de la
iluminación
iluminación

Niveles de
iluminación
Trabajos al
alcance de la
mano

100 lm

35 m

10 a 50 h

Proximidad

300 lm

55 m

5 a 40 h

Desplazamiento

900 lm

Visión de lejos

550 lm

Trabajos de
cerca

10 lm

12 m

100 h

Proximidad

200 lm

55 m

5h

Desplazamiento

550 lm

110 m

2h

Visión de lejos

250 lm

95 m

4h

REACTIVE
LIGHTING
2 a 30 h
150 m

E810AA00

CE

STANDARD
LIGHTING

rojo

Accesorios
Peso

ACCU SWIFT RL PRO

E810BA00

50 g

PIXADAPT

E78005

20 g

RUBBER

E78002

-

POCHE PIXA® y SWIFT RL PRO

E78001

44 g

-

15 lm
durante
2h

4 a 50 h

blanco

SWIFT RL PRO

10 lm
durante
2h

visible a 700 m durante 30 h

10 lm
durante
2h

15 lm
durante
2h

-

123 g
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Linternas frontales polivalentes
• Tecnologías de la iluminación

• Potente y con batería recargable

STANDARD LIGHTING

La tecnología STANDARD LIGHTING permite un compromiso ideal entre
potencia y autonomía. La potencia de la iluminación disminuye a medida que se
descargan las pilas.

• Facilidad de utilización
Las linternas frontales polivalentes son fáciles
de utilizar, gracias a su botón único que
permite acceder fácil y rápidamente a todas
las funciones: ON/OFF, modos, niveles y
colores de la iluminación.

• Para conservar la visión
nocturna y ser discretos
Con iluminación roja, verde, azul

• Varios haces luminosos y niveles de iluminación
Las linternas frontales polivalentes tienen
diferentes haces luminosos: amplio para la
visión al alcance de la mano, mixto para los
desplazamientos o focalizado para la visión
de lejos. Los niveles de iluminación permiten
regular la potencia y la autonomía en función
de las necesidades.

• Iluminación roja

Con iluminación roja

Las linternas frontales ultracompactas disponen de una iluminación roja para
conservar la visión nocturna y ser discretos.

• Elección de la fuente de energía
Las linternas ultracompactas funcionan tanto con la batería CORE como con
tres pilas AAA/LR03, sin adaptador. Solución práctica y flexible en la gestión de
la energía según la utilización.

o

NEW
2020

TACTIKKA ® CORE
Linterna frontal compacta, recargable y con haz luminoso múltiple
con iluminación blanca o roja para conservar la la visión nocturna y la
discreción. 450 lúmenes
Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal TACTIKKA CORE
ofrece una potencia de 450 lúmenes. Con haz luminoso múltiple, garantiza una iluminación de proximidad
confortable y una iluminación eficiente para los desplazamientos rápidos y la visión de lejos. También
dispone de una iluminación roja para conservar la visión en la oscuridad y ser discretos. Se sirve con la
batería CORE, la TACTIKKA CORE también es compatible con tres pilas AAA/LR03 (no incluidas), gracias
a la construcción HYBRID CONCEPT.

NEW
2020

TACTIKKA ® +RGB
Linterna frontal compacta y potente con iluminación blanca o roja/verde/
azul para conservar la visión nocturna y la discreción. 350 lúmenes
Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal TACTIKKA +RGB
ofrece una potencia de 350 lúmenes y un haz luminoso mixto para una iluminación de proximidad
confortable y los desplazamientos rápidos. También está provista de una iluminación roja, verde o azul
para conservar la visión en la oscuridad y ser discretos. Se sirve con tres pilas, la TACTIKKA +RGB
también es compatible con la batería CORE, gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.

NEW
2020

TACTIKKA ® +
Linterna frontal compacta y potente con iluminación blanca o roja para
conservar la la visión nocturna y la discreción. 350 lúmenes
Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal TACTIKKA + ofrece
una potencia de 350 lúmenes y un haz luminoso mixto para una iluminación de proximidad confortable
y los desplazamientos rápidos. También dispone de una iluminación roja para conservar la visión en la
oscuridad y ser discretos. Se sirve con tres pilas, la TACTIKKA + también es compatible con la batería
CORE, gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.

NEW
2020

TACTIKKA ®
Linterna frontal compacta con iluminación blanca o roja para conservar la
visión nocturna y la discreción. 300 lúmenes
Destinada a las actividades en las que la discreción es primordial, la linterna frontal TACTIKKA ofrece
una potencia de 300 lúmenes y un haz luminoso amplio para una iluminación de proximidad y los
desplazamientos cortos. También dispone de una iluminación roja para conservar la visión en la oscuridad
y ser discretos. Se sirve con tres pilas, la TACKTIKKA también es compatible con la batería CORE, gracias
a la construcción HYBRID CONCEPT.

NEW
2020

TACTIKKA ® ADAPT
Linterna frontal TACTIKKA sin cinta y con fijaciones para utilizar en
cualquier tipo de cascos. 300 lúmenes
La TACTIKKA ADAPT es una solución de iluminación completa para utilizar en cualquier tipo de cascos.
Está compuesta por una linterna frontal TACTIKKA sin cinta, por una fijación para ranura FIXATION
TACTIKKA y por una fijación adhesiva KIT ADAPT. Destinada a las actividades en las que la discreción es
primordial, la linterna frontal TACTIKKA ofrece una potencia de 300 lúmenes y un haz luminoso amplio
para una iluminación de proximidad y los desplazamientos cortos. También dispone de una iluminación
roja para conservar la visión en la oscuridad y ser discretos. Se sirve con tres pilas, la TACKTIKKA
también es compatible con la batería CORE, gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.
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Linternas frontales polivalentes

e+LITE®
Linterna frontal de emergencia ultracompacta. 30 lúmenes
Ultraligera y muy compacta, la linterna frontal de emergencia e+LITE es perfecta para llevar siempre
encima. Gracias a su estuche de transporte, siempre está lista para ser utilizada, puede guardarse
durante diez años con las pilas, en una mochila, una chaqueta, un botiquín de emergencia o como
segunda linterna de emergencia. Su iluminación puede ser fija con 30 lúmenes o intermitente, de color
blanco o rojo para ser visto. El silbato integrado en la cinta elástica permite llamar la atención sobre
nuestra presencia en caso de emergencia. Con 26 gramos solamente, la e+LITE es idónea como
linterna de emergencia.

Accesorios
para linternas

CORE
Batería recargable compatible con las linternas frontales HYBRID Petzl
Batería de gran capacidad de ión litio de 1250 mAh que garantiza altos rendimientos para las linternas
HYBRID: TACTIKKA CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + y TACTIKKA +RGB, incluso a bajas temperaturas.
Se recarga directamente mediante el conector USB integrado. La batería CORE constituye una solución
económica y sostenible como alimentación principal o segunda batería.

FIXATION TACTIKKA
Kit que permite fijar una linterna frontal tipo TACTIKKA, TACTIKKA +,
TACTIKKA +RGB o TACTIKKA CORE a un casco STRATO o VERTEX
La FIXATION TACTIKKA es un kit que permite colocar o retirar cuando sea necesario una linterna frontal
TACTIKKA, TACTIKKA +, TACTIKKA +RGB o TACTIKKA CORE en el casco, con posibilidad de regular la
inclinación de la linterna. Sistema especialmente resistente a los choques y a la humedad.

Referencias

Color de la
iluminación

Blanco
E099HA00

TACTIKKA CORE

Modo de iluminación

Proximidad

6 lm

8m

130 h

Desplazamiento

100 lm

45 m

12 h

Visión de lejos

450 lm

90 m

2h

Proximidad

2 lm

5m

60 h

77 g

Rojo
Intermitente

Blanco
E089FA00: negro
E089FA01: desierto
E089FA02: camuflaje

TACTIKKA +RGB

Rojo, verde,
azul

Blanco
E089EA00: negro
E089EA01: desierto
E089EA02: camuflaje

TACTIKKA +

Visible a 700 m durante 400 h

Proximidad

6 lm

10 m

160 h

Desplazamiento

100 lm

45 m

12 h

Visión de lejos

350 lm

90 m

2h

Proximidad

2 lm

5m

60 h

Intermitente

85 g

Visible a 700 m durante 400 h

Proximidad

6 lm

10 m

160 h

Desplazamiento

100 lm

45 m

12 h

Visión de lejos

350 lm

90 m

2h

Proximidad

2 lm

5m

60 h

85 g

Rojo
Intermitente

Blanco
E093HA00: negro
E093HA01: desierto
E093HA02: camuflaje

TACTIKKA

Visible a 700 m durante 400 h

Proximidad

6 lm

10 m

120 h

Desplazamiento

100 lm

40 m

9h

Visión de lejos

300 lm

65 m

2h

Proximidad

2 lm

5m

60 h

82 g

Rojo
Intermitente

Blanco
E094AA00: negro

TACTIKKA ADAPT

Visible a 700 m durante 400 h

Proximidad

6 lm

10 m

120 h

Desplazamiento

100 lm

40 m

9h

Visión de lejos

300 lm

65 m

2h

Proximidad

2 lm

5m

60 h

73 g

Rojo
Intermitente

Blanco
E02 P4: blanco/negro

Visible a 700 m durante 400 h

Proximidad

13 lm

6m

11 h 30

Desplazamiento

30 lm

7m

3h

Intermitente

15 lm

visible a 100 m durante
95 h

2 lm

visible a 100 m durante
15 h
visible a 100 m durante
70 h

Proximidad

e+LITE

Rojo
Intermitente

Accesorios
Peso

CORE

E99ACA

23 g

FIXATION TACTIKKA

E093CA00

12 g

26 g

www.petzl-tactical.com

Las actividades ilustradas son intrínsecamente peligrosas. Cada usuario debe haber
asistido a una formación y tener las competencias para la utilización de los equipos
durante estas actividades.
Para localizar a nuestros distribuidores en todo el mundo, consulte: www.petzl.com
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