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SPDC  es una organización que se dedica a la comercialización y asesoria de artículos de   

seguridad Personal  (EPP)   para   Trabajos en altura con riesgo de caída  

Los productos comercializados por SPDC  están certificados según Normas Europeas;  

                                           

Nuestra Certificación supera el estándar nacional vigente NCH 1258-2004:2005. 

Productos inscritos en el R.F.I. del  ISPCH 

 

SPDC Cuenta con Asesoria en terreno para el uso correcto en sistemas de seguridad para 
trabajos en altura con riesgo de caída Libre  

 

Representante Tec, Comercial  

Rodolfo Díaz  9 - 3477635  

spdc@outlook.cl  
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Arnés Paracaidista De 3 Argollas “D” 

Descripción  

• arnés Clase AP (Detención de Caídas y Posicionamiento de Trabajo), con tres argollas en “D”, dos 
laterales y una dorsal. 

• Cuenta con regulador de traba pectoral y en cada pierna. 

• Diseñado para brindar protección en una gran variedad de situaciones de trabajos en altura con riesgos 
de caída a distinto nivel, especialmente donde se requieran además funciones de posicionamiento. 

• Fabricado con cinta de poliéster de 45 mm de alta resistencia de 2500 kF y herraje forjado con cincado 
antioxidante. 

• está certificado por Under writers Laboratories Inc (www.ul.com) en conformidad con ANSI/ASSE 
A10.32-2012 y ANSI/ASSE  
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Arnés Paracaidista de cuatro Argollas “D” 

Descripción  

• arnés Clase ADP (Detención de Caídas, Ascenso/Descenso Controlado y Posicionamiento de Trabajo), 
con cuatro argollas en “D”, dos laterales, una dorsal y otra pectoral. Cuenta con regulador de traba en 
cada pierna. 

• La argolla pectoral está especialmente diseñada para conectar un dispositivo anticaídas automático de 
progresión vertical. 

• Especialmente diseñado para progresión en torres de telecomunicaciones, de alta tensión y en todo 
trayecto ascendente o lateral que requiera protección permanente ante los riesgos de trabajos en altura. 

• Fabricado con cinta de poliéster de 45 mm de alta resistencia de 2500 kF y herraje forjado con cincado 
antioxidante. 

• El arnés está certificado por Underwriters Laboratories Inc(www.ul.com) en conformidad con 
ANSI/ASSE A10.32-2012 y ANSI/ASSE Z359.1-2007. 

Cinta •Material Poliéster. 
•Resistencia 2500 kg. 
•Ancho 45 mm. 

Argollas 
•Material Acero forjado. 

•Resistencia 22 kNinta poliéster DOTYNA-2900 KF de 45 mm. Acero forjado SAE 1045. 
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Arnés ignifugo de 3 argollas simple  

Arnés Paracaidista de cuatro Argollas “D” 

Descripción  

Los arneses ignífugos son fabricados con cinta de poliéster 
de 45 [mm] de alta resistencia 2900 [kf], dotada de características anti 
fuego. El tratamiento retardante ignífugo de la cinta es aplicada en 
España cumpliendo las exigencias de la Unión Europea (EN23727). 
El material cuenta con categoría M2 dentro de la clasificación de reacción 
al fuego de los materiales es decir dispone de una óptima clasificación 
ignifuga para tratamientos de materiales flexibles de espesores iguales 
o menores de 5 [mm] 

• El arnés está certificado por Underwriters Laboratories Inc(www.ul.com) en conformidad con 
ANSI/ASSE A10.32-2012 y ANSI/ASSE A  10.32 2012 359.1-2007. 

Cinta •Material Poliéster. 
•Resistencia 2500 kg. 
•Ancho 45 mm. 

Argollas 
•Material Acero forjado. 

•Resistencia 22 kNinta poliéster DOTYNA-2900 KF de 45 mm. Acero forjado SAE 1045. 
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Arnés confortable anticaídas y de sujeción 

 Construcción dorsal, en forma de X, ultra envolvente para limitar los puntos de tensión durante las 

suspensiones prolongadas.  

 Cinturón y perneras semirrígidas para una sujeción excelente. Preformados y acolchados con 

espuma perforada y transpirable para una comodidad máxima en suspensión.  

 Tirantes acolchados separados para limitar el rozamiento en el cuello y facilitar la colocación. 
Cuando se lleva carga en el cinturón, los tirantes también soportan esta carga y la reparten en los 

hombros.  

 Cinturón y tirantes equipados con dos hebillas autobloqueantes DoubleBack, para un ajuste simple 
y rápido. 

 Punto de enganche ventral para repartir la carga entre el cinturón y las perneras durante los 

trabajos en suspensión.  

 Dos puntos de enganche laterales que transmiten la carga al nivel de la cintura para trabajar 
cómodamente con los pies en apoyo. Son escamoteables para evitar que se enganchen 
accidentalmente. 

 Un punto de enganche esternal y un punto de enganche dorsal para conectar un sistema 

anticaídas. Cuando se produce una caída sobre el punto dorsal, las perneras soportan el peso, lo 

que permite permanecer más tiempo suspendido en el arnés mientras se espera a los servicios de 

rescate.  

 Un punto de enganche posterior en el cinturón para conectar un elemento de amarre de 

retención.  

 Cinco anillos portamaterial preformados con funda de protección.  

 Trabillas para los portaherramientas CARITOOL.  

 Trabillas para la bolsa portaherramientas TOOLBAG.• El arnés está certificado por Underwriters 
Laboratories Inc(www.ul.com) en conformidad con ANSI/ASSE A10.32-2012 y ANSI/ASSE A  
10.32 2012 359.1-2007. 
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Arnés rescate integral con 4 puntos de anclaje.  

Normas EN358, EN361, EN813. 2 tallas 

 1 anclaje frontal, 2 laterales, 1 dorsal 
 2 tallas de amplio rango  
 cintura:T1 (70 a 125 cm), T2 (80 a 140 cm) 
 muslo: T1(45 a 60cm), T2 (53 a 68cm)  
 longitud de torso: T1 (55 a 75cm), T2 (65 a 85cm)  
 Homologación CE, normas EN 358 (sistemas de posicionamiento en trabajo), En 361 (arneses 

integrales) y En 813 (arnés de cintura). 
 peso: 1900 gr  
 Underwriters Laboratories Inc(www.ul.com) en conformidad con ANSI/ASSE A10.32-2012 y 

ANSI/ASSE A  10.32 2012 359.1-2007 

Fabricado por Camp en Italia                        

 

 

 



             SPA  

                                                             

Arnés con faja lumbar 4 puntos de coneccion  
 

Descripción 

• El Arnés es la versión premium del arnés de altas prestaciones  

• El  arnés Clase ADP (Detención de Caídas, Ascenso/Descenso Controlado y Posicionamiento de 
Trabajo) de tres argollas en “D”, una dorsal y dos laterales, especialmente diseñado para la protección 
permanente y cómoda durante trabajos en altura. • Hebilla automática de cierre más rápido, de alta 
resistencia longitudinal, más liviana y con doble gatillo de seguridad. 

• Galleta ergonómica mejor ajuste de las cintas, más flexible, más adaptable y más segura, no fuerza el 
paso de las cintas. 

• Faja lumbar más blanda, más liviana, más cómoda y resistente. 

• El arnés incluye acolchados en cada perneras y tiene una resistencia de 2.500 kg. al impacto. 

• Modelo con faja lumbar ergonómica integrada y con conectores toráxicos de cinta de poliéster reforzada 
para mosquetón carabinero con el fin de conectarse a un dispositivo anticaídas automático de escalada. 

• Certificado por Underwriters Laboratories Inc. (www.ul.com) en conformidad con ANSI/ASSE A10.32-
2004 y ANSI/ASSE Z359.1-2007 

 

 



             SPA  

                                                       

Absorbedor De Energía 2 Cabos 

 
Descripción  

• Amortiguador de caída con dos cabos de vida de cinta de 28 mm  para conexión a dos puntos de 
anclaje. Especialmente diseñado para trabajos en altura de escalada o movimiento constante del 
trabajador. 

• El amortiguador es un sistema anticaídas que actúa en el caso que el trabajador caiga al vacío 
absorbiendo el impacto de frenado. 

• Su uso reduce de forma substancial los daños físicos del trabajador en caso de caída, gracias a que 
disipa la energía potencial liberada que en caso contrario recibiría el cuerpo de la persona. 

• El amortiguador elimina completamente el rebote del trabajador luego del frenado de la caída y los 
riesgos de daño físico que este fenómeno implica. 

• Cada extremo de la cinta está rematado con una costura automática de cuádruple barra de seguridad. 

• Posee dos mosquetones estructureros con abertura de 56 mm. y 135 mm de largo, con doble gatillo de 
seguridad, de boca ancha, especiales para la conexión a estructuras. 

• Certificado por Underwriters Laboratories Inc. (www.ul.com) en conformidad con ……ANSI/ASSE 
A10.32-2004 
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Descendedor "8" grande con orejas para anillos de bloqueo. Aleación de aluminio 

 peso: 280gr 
 resistencia: 32 KN 
 fabricado en Italia 
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Descensor autofrenante para cuerda estatica y semi estatica  

Uno de los aparatos más populares en todo el mundo para el descenso en espeleología. Ofrece un 
control excepcional y gran polivalencia, mientras que la función autofrenante facilita las maniobras por 
cuerda. 

 Gracias al sistema autofrenante, es fácil detenerse y mantener una posición concreta en la cuerda. 
 Puede instalarse o retirarse fácilmente de la cuerda sin desengancharlo del arnés. 
 Permite ascensos cortos por cuerda con tan sólo añadir un pedal a un puño bloqueador. 

Material 

• Zicral. 

Cuerda 

• Ø 9 a Ø 12 mm. 

Peso Neto  

• 326 gr. 

Factor De Caída  

• 1 Estándar 

• EN341 
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Deslizador Desmontable Para Cuerda De Nylon 
 Descripción  

• Deslizador vertical móvil automático para cuerda de nylon entre 14 y 16 mm. 

• Especialmente diseñado para progresión vertical montada en línea de vida, en todo trayecto ascendente 
que requiera protección  permanente ante los riesgos de trabajos en altura. 

• Posee argolla de conexión  para elemento de amarre (cabo de vida, amortiguador, etc.). • Posee traba 
de seguridad interna. 

• Conexión y extracción del deslizador en cualquier punto de la progresión vertical ya que cuenta con 
bisagra de apertura con doble mecanismo de seguridad. 

• Apertura completa del sistema de enganche. 

• Certificado ANSI Z359.1 y EN 353-2. 

 Materiales 
• Acero Cincado. 
Largo máx. de trabajo 
• Largo 44 mm. 
• Ancho 80 mm. 

Peso Neto 
• 428 g. 
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Deslizador Vertical Para Cable De Acero 
 

 Descripción 

• Deslizador vertical de acero inoxidable para cable de acero de disponible en  ¼  3/8  ½  

• Especialmente diseñado para progresión vertical en torres de telecomunicaciones, de alta tensión, 
minería y en todo trayecto ascendente que requiera protección permanente ante los riesgos de trabajos 
en altura y que cuente con una línea de cable de acero de 8 mm. 

• Activación automática del desbloqueo al momento de ascender. 

• Conexión y extracción del deslizador en cualquier punto de la progresión vertical. 

 Materiales 

• Deslizador 
Acero Inoxidable. - 

 Tipo De Cable  
• Ø 8 mm 
Peso Apróx. 
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Cabo de posicionamiento  
 
Descripción 
 
El cabo de sujeción sirven para el posicionamiento durante el trabajo.  
Esto brinda seguridad. El usuario,  cuando se encuentra en el  punto de trabajo y queda con las manos 
libre para realizar su maniobra, ideal para trabajos en postacion y torres de alta tención  
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Petzl presenta su gama de cascos VERTEX para 

los trabajos en altura, el rescate y la industria. 

Disponen de un arnés textil de seis puntos para 
proporcionar máximo confort en la cabeza e 
incorporan todo el know-how de Petzl en el 
terreno de los cascos. 

La gama está compuesta por tres cascos 
confortables para los trabajos en altura, el 
rescate y la industria. 
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ASCENDEDORES  

Puño bloqueador  

Descripción 
 

 Diseñado para ascender a los árboles con técnica de doble cuerda y "footlock" o con dos 

bloqueadores de pie PANTIN. 

 Empuñaduras moldeadas y ergonómicas que garantizan un buen agarre, cómodo y 

potente. 

 Leva dentada con ranura de evacuación para optimizar el funcionamiento en cualquier 

condición (cuerdas heladas, embarradas, etc.). 

 Conjunto tope/leva totalmente integrado en el cuerpo del bloqueador para limitar los 

rozamientos. 

 Empuñaduras anchas compatibles con la utilización de guantes gruesos. 

 Orificios en la parte inferior para conectar un elemento de amarre. 

 Orificio en la parte superior para mosquetonear la cuerda. 
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Retráctil De 12 Metros De Cable De Acero 

 

Descripción 

• retráctil anticaídas de frenado automático fabricado con línea de cable de acero galvanizado. Y cinta de 45mm 

• Cuenta con un doble sistema destorcedor. Uno de ellos está incorporado en el mosquetón de conexión al arnés 

del usuario y el otro, en el punto de conexión para el anclaje superior. 

• El usuario está sujeto permanentemente por medio de un cable de acero de alta resistencia de 12 metros de 

longitud máxima, cuyo largo se extiende y se contrae de forma automática. Si se produce una caída, el sistema 

se bloquea y evita el impacto en el suelo. 

• IKAR HWPS 12 cuenta con un mosquetón de aluminio certificado bajo la norma europea EN 362:2004. 

• Puede ser utilizado en labores de bodegaje, torres de telecomunicaciones, montajes, estiva de camiones, etc. 

También puede usarse en combinación con líneas de vida horizontales certificadas. 

• Fabricado por IKAR GmnH, Alemania, bajo las exigencias de la normativa europea EN 360. 

Medidas 

• 500 x 195 x 95 mm. 

Largos máx. de trabajo 

• 2,5  /  5  /  6  /  10  /  15  / 20 /  
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línea de vida desmontables temporal 

En muchas situaciones no se requiere una protección anticaídas instalada de forma permanente. Para 
ello es recomendable la líneas de vida temporal horizontales provisional y transportable que permite una 
protección de 1 a 4 usuarios con una rápida y sencilla instalación si se cuenta con dos puntos de anclaje 
de suficiente resistencia. Gracias a su longitud regulable y su ligereza, ofrece una gran versatilidad de 
uso en diferentes situaciones. 
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RoofSafe techo Anclajes para Mineral Fieltro, bituminoso y de membrana Sistemas de Techo 
 
El diseño del anclaje de techo es simple y discreto , lo que limita cualquier impacto visual en el edificio. 
Los anclajes para tejados son de aleación de alto grado y están anodizados para la resistencia a la 
corrosión a largo plazo. La membrana de la cubierta puede estar unido directamente a las placas de base 
y la carcasa , proporcionando con ello un detalle de impermeabilización discreto . Alternativamente, para 
Mineral Fieltro Roofs , el detalle impermeabilización prediseñados simplifica el proceso de 
impermeabilización y asegura el anclaje de techo tiene una resistencia a largo plazo para la entrada de 
agua . Este producto ancla de techo fue diseñado con el apoyo de fabricantes de membranas del techo 
para cumplir con los requisitos de sus garantías. 
 
Detalles de impermeabilización , solo se puede utilizar y el trabajo que detalla deben ser realizadas por 
un contratista autorizado para techos. Placas base son planas para facilitar el sellado y se han empotrado 
puntos de fijación para proteger la membrana del techo se dañe . Los anclajes para tejados se destacan 
150 mm por encima de la superficie del techo , cumpliendo con los estándares de la industria para 
waterproofin Este anclaje de cubierta se puede utilizar en las siguientes construcciones de techo : 
Link  
 
    hormigón 
    hueco de hormigón 
    metal cubierta 
    madera contrachapada  
EN 795 , OSHA , ANSI , AUS / NZ, normas y ha sido probado tanto clase EN795 A y C Normas 
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Una cuerda de salvataje kernmantle que se estira extremadamente poco y está hecha con fibra 100% 
poliéster de alta tenacidad. Las fibras de poliéster 
no absorben líquidos, así que no pierden su resistencia ni aumentan su peso si la cuerda se moja. La 
cuerda Static-Pro, que se estira menos del 2% 
a 300 lbf., es una opción excelente para cuerdas elevadas, rapeles largos y muchos sistemas de arrastre 
con ventaja mecánica. Su baja conductividad 
eléctrica es ventajosa cuando se trabaja en torres o equipos con carga eléctrica. Las cuerdas de poliéster 
tienen una mejor resistencia a ácidos que las de 
nailon, lo que convierte a las cuerdas Static-Pro en la opción preferida cuando se trabaja en ámbitos 
donde hay ácidos presentes. Las cuerdas Static-Pro 
Lifelines cuentan con excelente resistencia UV, capacidad de anudado y maniobrabilidad, por lo que son 
las preferidas de la industria. Además, vienen en 
colores ininterrumpidos con una única raya para evitar confundirlas con las cuerdas CMC Lifeline y otras 
cuerdas kernmantle de colores ininterrumpidos. 
 
Marca: CMC/USA 
 
Clasificación UL. para NFPA 1983 
 
 
Características Uso general 
 
Colores: Blanco/Azul Anaranjado/Blanco Azul/Blanco Rojo/Blanco Amarillo/Blanco 
 
Diametro :12,5 mm (1/2 plg.)  
Peso: 8,2 lbs. (3,7 kg) 



             SPA  

 

 

DEROPE DE SALVAMENTO 

Sistema De Evacuación Automático 

Descripción 

• DEROPE es un dispositivo de salvamento de evacuación automática en altura de fácil utilización y 
adiestramiento. 

• Ideal para situaciones en las que es imperioso lograr el descenso de personas sin conocimientos 
previos en progresión vertical. 

• Posee un mecanismo automático que regula la velocidad de descenso. 

• Su configuración hace posible que el descenso de varias personas pueda realizarse de forma fluida, ya 
que no es necesario hacer retornar el cabo para un nuevo descenso. 

• El descenso tiene uma velocidad limitada a 42 m/min. 

Peso Máx. De Descenso  
• 1 persona 150 kg. 
• 2 personas 225 kg. 

Altura Máx. De Descenso  
• 200 m. 

Cuerda• 9 mm. Resistencia              Estándar  
• EN 341.                 • 45 kN. 
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Para evitar HERIDAS O MUERTE! Deben de inspectar eslingas antes de uso! 
• Si usted ve el centro rojo Eslinga esta en CONDICIONES PELIGROSOS! NO USES! Se 
debe retirar de servicio IMEDIATAMENTE. 
 
ANTES DE USAR: 
•Inspecta la eslinga de daños como cortos, calor, quimicas o exceso uso. 
•Si daño es visible NO USES! IMEDIATAMENTE retira la eslinga 
•Asegura que la etiqueta de capacidad de la eslinga esta en su lugar y se puede leer facilmente. 
•Para determinar perdida de capacidad debido al angulo levantado y configuracion de la eslinga (el 
enganche) vea la CARTA de angulo de carga de la eslinga. 
•NUNCA espongas la eslinga a temperaturas mayores de 194 grados F (90C) 
•Recuerda; Cuando las eslingas estan espuestas al sol o luz ultravioleta la fortaleza se degrada de 
la eslinga. 
DURANTE USO: 
•SIEMPRE seran protejidas contra cortos ocasionados por esquinas , filos asperos y superficie 
abrasivas 
•NUNCA se deben atar nudos en la eslinga tejida. 
•NUNCA se deben jalar cosas que estan enganchados 
•NUNCA se deben usar cerca de acidos que tiene nylon o alkalis con poliester. 


