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Quienes se dedican al cumplimiento 
en todo el mundo, cuando se trata de 
protección contra caídas y rescate, 
concuerdan en Que protecta® es un 
socio internacional. 
Parece que hay pocas cosas con las que puede contar 

año tras año. Eso hace que Protecta® destaque en 

la protección contra caídas y rescate. En algunas 

de las condiciones más adversas en todo el mundo, 

durante más de 55 años, Protecta® ha comprobado su 

confiabilidad en un trabajo tras otro.

El equipo Protecta® ofrece una combinación de 

asequibilidad práctica y cumplimiento sencillo. 

Nuestra línea completa de equipo de seguridad abarca 

desde arneses y eslingas básicos a conectores de 

anclaje complejos para industrias específicas sin 

comprometer la calidad. Protecta® incluye muchas de 

las características de los equipos de mayor precio, 

como el diseño ergonómico, indicadores de impacto, 

números de serie, herrajes de acero, accesorios 

y opciones para necesidades y presupuestos 

especializados. El equipo Protecta® cumple, e incluso 

excede, las normas y códigos más rigurosos del 

mundo: ANSI, OSHA, CSA y CE, así como los códigos 

locales y estatales. 
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Protecta® forma parte de Capital Safety: la 
única empresa con alcance global, dedicada 
exclusivamente a la protección contra caídas y 
rescate. Pero no solamente fabricamos equipo. 
Nuestros líderes participan en organizaciones 
de reglamentación de cumplimiento. Nuestros 
especialistas de productos solicitan información 
directa de los trabajadores en su lugar de 
trabajo. Una vez que elija Protecta®, ofrecemos 
capacitación y asistencia para con los 
productos a largo plazo. 

   garantía perpetua
        Los productos Protecta® están garantizados durante toda su vida
útil contra defectos de materiales y mano de obra, bajo condiciones 
normales de uso. Nuestra garantía se extiende desde la fecha
original de compra del producto, nuevo o sin haber sido usado,
de cualquiera de los distribuidores autorizados de la marca
Protecta® y se aplica exclusivamente al usuario final del
producto. Para obtener información detallada sobre
la garantía, consulte www.capitalsafety.com. 
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                                     capacitación y consultoría 
                                              Ofrecemos capacitación en todo aspecto        
                                           de la protección contra caídas y rescate, ya 
                                         sea en el lugar de trabajo o en cualquiera de
                                      los tres centros de capacitación en Norteamérica. 
                                   Además ofrecemos cursos personalizados y para 
                              industrias específicas, así como herramientas de         
                   capacitación impresas y en vídeo en varios idiomas. Puede 
                   solicitarlos en www.capitalsafety.com o llámenos a nuestra     
                   línea gratuita en cualquier momento.

los aBc de la protección contra caídas
Los ABC son una forma sencilla de recordar los componentes de la protección
contra caídas. A representa Anclaje (del inglés, Anchorage), B representa
Soporte para el cuerpo (del inglés, Body support) y C es la Conexión (del inglés,
Connection) entre ellos. No se olvide de la D… de Equipo de descenso y
rescate (del inglés, Descent and rescue equipment), que debe estar presente
en el lugar de trabajo.

los anclajes son un punto seguro de conexión. Los conectores de anclaje varían 
según el sector, el trabajo, el tipo de instalación y la estructura. Deben ser capaces
de mantenerse sujetados con una fuerza superior a una tonelada generada en
una caída.

los arneses de soporte para el cuerpo distribuyen las fuerzas de la caída en
la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. Proporcionan
        un punto de conexión en el trabajador para.

              los conectores, como las eslingas amortiguadoras o los anticaídas
                      autorretráctiles, conectan el arnés del trabajador al anclaje.

                            los dispositivos de descenso y rescate se utilizan para
                                   rescatar a un trabajador lesionado o para bajarlo a
                                          tierra firme.



modelos con 
almohadillas de 
comodidad 
Para brindar mayor 
comodidad y seguridad ante 
una caída, los hombros, la 
espalda y las piernas cuentan 
con amortiguación.

A R N E S E S

heBillas para el torso
accionadas por resorte
Proporcionan un ajuste 
rápido y sencillo en el trabajo.

herrajes livianos
Reduce el peso y la fatiga. 
Aumenta la comodidad y 
la productividad. 

piernas de heBilla 
con pasador
Ajuste sencillo, rápido y fácil. 
Ideal cuando hay más de un 
trabajador con arnés. 

Otras hebillas con correa para 
piernas disponibles:

Hebilla 
de paso

Hebilla 
de conexión 

rápida

Modelo mostrado 1191209

seguros de eslinga
Contiene un espacio para 
“aparcar” la eslinga cuando 
no está en uso para evitar 
enredos accidentales. 

cinturón corporal y 
almohadilla para cadera
Soporte para la región lumbar, 
capacidad de posicionamiento 
y soporte/opciones para colocar 
herramientas adicionales.

puntos múltiples  
de conexión 
Añaden versatilidad y 
permiten utilizar el arnés en 
diversas aplicaciones en el 
lugar de trabajo. 

indicador de impacto 
integrado
Permite una sencilla inspección 
para mayor seguridad.

mayor capacidad
Protección completa para 
trabajadores, hasta 420 lb 
(190 kg).

adaptación mejorada
Mayor flexibilidad de tamaños, 
comodidad y rendimiento 
general.

anillo en d dorsal
Aleación de acero de alta 
calidad que garantiza 
resistencia y durabilidad.  
Ajustable para la conveniencia 
del trabajador.



pro™

 
series
 La línea Protecta® PRO™, completamente nueva y funcional, le ofrece el arnés justo, 

                el calce justo y el valor justo. Tiene un diseño que incorpora un calce mejorado, 

colores actualizados y herrajes y almohadillas livianos, con fines de proporcionan mayor 

comodidad y seguridad, lo que implica menor fatiga para el trabajador y mayor productividad. 

Asimismo, cada arnés ahora ofrece seguros de eslinga integrados y un aumento en la 

capacidad para trabajadores de hasta 420 lb (190 kg). Los arneses PRO™ cumplen con las 

normas OSHA y ANSI, incluso con la rigurosa ANSI Z359.1. 
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Modelo mostrado 1191260

arnÉs pro™ para 
construcción 
con almohadillas 
cómodas 
Anillos en D posteriores, 
almohadilla para cadera 
y cinturón con anillos en 
D laterales, almohadillas 
para espalda y piernas,
patas de conexión rápida.

1191269  Pequeño

1191270  Mediano/Grande

1191271  Extra grande

arnÉs pro™ para 
construción 
Anillos en D posteriores, 
almohadilla para cadera y 
cinturón con anillos en D 
laterales, piernas de hebilla 
con pasador.

1191208  Pequeño

1191209  Mediano/Grande

1191210  Extra grande

arnÉs pro™ para 
construción 
Anillos en D posteriores, 
almohadilla para cadera 
y cinturón con anillos en 
D laterales, piernas  
de pasador.

1191226  Pequeño

1191227  Mediano/Grande

1191228  Extra grande



accesorios para arnÉs pro™

1385000
  extensión
   anillo en d pro™   
        Extensor anillo en D
          dorsal con anillo en D
             en un extremo, gancho
               de seguridad en 
                   otro x 18" (45 cm).

cinturón corporal pro™  
Correa con hebilla con
pasador, almohadilla 
para cadera y anillos 
en D laterales.

1091013 Pequeño

1091014 Mediano/Grande

1191215 Extra grande

aK048a 
estuche para eQuipos
Estuche compacto para arnés/
eslinga de 13" x 12" 
(33 cm x 30 cm). 

aK066a
estuche para eQuipos
Gran estuche para arnés y 
eslinga o anticaídas de 50 pies
(15 m), 9-1/2" x 10" x 15-1/2" 
(24 cm x 25 cm x 40 cm).

arnÉs   
estilo chaleco  
pro™

Anillo en D posterior, 
piernas de hebilla de 
paso.

1191200  Pequeño

1191201  Mediano/Grande

1191202  Extra grande

arnÉs 
estilo chaleco  
pro™

Anillos en D posteriores 
y delanteros, piernas de 
hebilla con pasador.

1191236  Pequeño

1191237  Mediano/Grande

1191238    Extra grande

arnÉs estilo 
chaleco pro™ 
con cómodas 
almohadillas
Anillo en D para la espalda, 
hombros, almohadilla para 
la espalda y las piernas, 
piernas de hebilla de 
conexión rápida.

1191252  Pequeño

1191253  Mediano/Grande

1191254  Extra grande
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arnÉs  
escalada  
pro™

Anillos en D posteriores 
y delanteros, piernas de 
hebilla con pasador.

1191272  Pequeño

1191273  Mediano/Grande

1191274  Extra grande

arnÉs  
estilo chaleco  
pro™

Anillos en D posteriores y 
laterales, piernas de hebilla 
de paso.

1191204  Pequeño

1191205  Mediano/Grande

1191206  Extra grande
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XGR

XXGR

MED/GR

arnÉs de 
recuperación  
pro™

Anillos en D para la espalda 
y los hombros, piernas de 
hebilla con pasador.

1191240  Pequeño

1191241  Mediano/Grande

1191242  Extra grande

arnÉs  estilo 
chaleco  
pro™

Anillos en D posteriores 
y laterales, piernas de 
hebilla con pasador.

1191245  Pequeño

1191246  Mediano/Grande

1191247  Extra grande

arnÉs   
de recuperación  
pro™ 
Anillos en D para la espalda 
y los hombros, piernas de 
hebilla de paso.

1191215  Pequeño

1191216  Mediano/Grande

1191217  Extra grande

arnÉs  estilo 
chaleco pro™ 
con cómodas 
almohadillas
Anillo en D para la espalda, 
hombros, almohadilla para 
la espalda y las piernas, 
piernas de hebilla de 
conexión rápida.

1191259  Pequeño

1191260  Mediano/Grande

1191261  Extra grande

arnÉs  
escalada  
pro™

Anillos en D posteriores y 
laterales, piernas de hebilla 
de paso.

1191233  Pequeño

1191234  Mediano/Grande

1191235  Extra grande

PEQ



E S L I N G A S

herrajes duraderos
Construcción de aleación 
de acero con revestimiento 
de cinc para brindar 
resistencia, durabilidad y 
resistencia a la corrosión.

reducción de las fuerzas de impacto
Absorbedor de energía integrado que limita la 
detención de caídas promedio a 900 libras 
(4 kN) para brindar mayor seguridad.

alta resistencia 
y capacidad
Fuerza de ruptura 
de 5.000 libras (22 kN) 
para proveer durabilidad 
y capacidad de 310 
libras (140 kg) para 
brindar flexibilidad 
para el trabajador.

ganchos con 
compuerta de 
3.600 libras
Cada una de las 
eslingas PRO™ ofrece 
ganchos con compuerta 
de 3.600 libras para 
proveer mayor seguridad.

indicador
de impacto
Permite una sencilla 
inspección para 
mayor seguridad.

tejido trenzado 
resistente
La construcción de poliéster 
tiene la resistencia suficiente 
como para soportar un uso y 
elementos de alta exigencia.

diversos estilos
y largos
Diversos estilos y 
largos disponibles para 
elegir,– si no puede 
verlos, llámenos.

gancho estándar 
con apertura de 
compuerta de 3/4" 
(19 mm)
Resistencia de compuerta 
de 3.600 libras (16 kN).

gancho de resorte 
plano de acero 
con apertura de 
compuerta de 
2-1/4" (57 mm)
Resistencia de compuerta 
de 3.600 libras (16 kN).

mosQuetón 
sujetado con 
apertura de 
compuerta  
de 3/4" (19 mm) 
Resistencia de compuerta 
de 5.000 libras (22 kN).

OPCIONES DE GANCHOS

Modelo que se muestra 1340101

Todas las eslingas Protecta® ofrecen ganchos con compuerta de 3.600 libras (16 kN) para brindar mayor seguridad.

ganchos con pestillos 
de seguridad
Todas las eslingas Protecta® 
cuentan con ganchos con 
pestillos de seguridad de 
16 kN (3.600 lb) para mayor 
seguridad (excepto donde se 
especifique algo diferente).



Las eslingas Protecta® PRO™ proporcionan cumplimiento de alta calidad a un precio económico. Asimismo, brinda confiabilidad entre los trabajadores. 
Ofrecen ganchos con compuerta con resistencia para 3.600 libras, construcción de eslingas con materiales duraderos y hebillas con revestimiento de 
aleación de acero que brindan resistencia y resistencia a la corrosión. Todas las eslingas amortiguadoras PRO™ limitan las fuerzas de caída promedio 
a 900 libras (4 kN) y cumplen con las normas OSHA y ANSI, que incluyen la rigurosa ANSI Z359.1.
 

paQuete pro™ 
Las eslingas amortiguadoras PRO™ ofrecen un duradero tejido trenzado de poliéster de 1" (25 mm), cuerda de nailon de 1/2" (13 mm) 
o cable recubierto de vinilo de 1/4" (6 mm) con ganchos con compuerta de 3.600 libras (16 kN) y un diseño de absorción 
de energía que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 900 libras (4 kN) para brindar mayor seguridad.

pro-stop™ 
Las eslingas PRO-Stop™ ofrecen tejido tubular de poliéster, a diferencia del paquete de amortiguación tradicional, 
ganchos con compuerta de 3.600 libras (16 kN) y un diseño de absorción de energía que limita las fuerzas de 
detención de caídas promedio a 900 libras (4 kN) para brindar mayor seguridad.

pro™ stretch
Las eslingas PRO™ Stretch ofrecen un tejido tubular de poliéster que se expande a 6 pies (1,8 m) y se contrae a 4-1/2 pies (1,4 m) 
en reacción a los movimientos del trabajador, ganchos con compuerta de 3.600 libras (16 kN) y un diseño de absorción 
de energía que limita las fuerzas de detención de caídas promedio a 900 libras (4 kN) para brindar mayor seguridad.

 

pro™ positioning
Todas las eslingas PRO™ Positioning ofrecen ganchos con compuerta de 3.600 libras (16 kN) y se utilizan para 
mantener una posición de trabajo. Estos dispositivos no incorporan amortiguadores y sólo pueden utilizarse 
sin sistema de detención de caídas si la posibilidad de caída es de 2 pies (0,6 m) o menos.
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1341050 
pro™ eslinga amortiguadora ajustaBle 

Una sola pierna, de largo ajustable, ganchos de seguridad en cada 
extremo de 6 pies (1,8 m)

1340125 
eslinga amortiguadora pro™ 

Una sola pierna con gancho de seguridad y gancho de resorte plano de 
acero de 6 pies (1,8 m)

1341001 
eslinga amortiguadora pro™

Una sola pierna con ganchos de seguridad en cada 
extremo de 6 pies (1,8 m)

1342001 
eslinga amortiguadora pro™ 100% de amarre 

Doble pierna con ganchos de seguridad en cada extremo 
de 6 pies (1,8 m)

1342250 
eslinga amortiguadora pro™ ajustaBle 100% de amarre 

Doble pierna, de largo ajustable, ganchos de seguridad en cada extremo 
de 6 pies (1,8 m)

1340180 
eslinga amortiguadora pro™ 100% de amarre 

Doble pierna con gancho de seguridad y ganchos de resorte planos de acero 
en los extremos de pierna de 6 pies (1,8 m)

1340401 
eslinga amortiguadora pro™ de caBle

Una sola pierna con ganchos de seguridad autobloqueantes  
de 6 pies (1,8 m)

1340451 
eslinga amortiguadora pro™ de caBle 100% de amarre

Doble pierna con ganchos de seguridad autobloqueantes de 6 pies (1,8 m)

paQuete pro™ de eslingas amortiguadoras



1340751 
eslinga amortiguadora pro™ de cuerda 100% de amarre

Doble pierna con ganchos de seguridad en cada extremo de 6 pies (1,8 m)

1340701 
eslinga amortiguadora pro™ de cuerda

Una sola pierna con ganchos de seguridad en cada extremo de 6 pies (1,8 m)

1340060 
eslinga amortiguadora pro™ sujetada 100% de amarre

Doble pierna con mosquetones de 5.000 en los extremos de la pierna para 
sujeción y gancho de seguridad de 6 pies (1,8 m) 

1340040 
eslinga amortiguadora pro™ sujetada 

Una sola pierna con mosquetón de 5.000 libras 
(22 kN) para gancho de seguridad 
sujetado de 6 pies (1,8 m)

1340200 
eslinga amortiguadora pro™ sujetada 

Una sola pierna con anillo en D flotante para ganchos de amarre y seguridad 
de 6 pies (1,8 m)

1342200 
eslinga amortiguadora pro™ sujetada 
100% de amarre 

Doble pierna con anillo en D flotante para  
ganchos de amarre y seguridad 
de 6 pies (1,8 m)

paQuete pro™ de eslingas amortiguadoras
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eslingas amortiguadoras pro™
 de amarre 



eslingas amortiguadoras  
pro-stop™

1340220 
eslinga amortiguadora pro-stop™

Una sola pierna con ganchos de seguridad autobloqueantes en cada 
extremo de 6 pies (1,8 m)

1340230  
eslingas amortiguadoras pro-stop™

Una sola pierna con gancho de seguridad y gancho de resorte plano de acero 
de 6 pies (1,8 m)

1340240 
eslinga amortiguadora pro-stop™ 100% de amarre

Doble pierna con ganchos de seguridad autobloqueantes en cada extremo de 
6 pies (1,8 m) 

1340250 
eslinga amortiguadora pro-stop™ 100% de amarre

Doble pierna con gancho de seguridad autobloqueantes y ganchos de resorte 
planos de acero en los extremos de pierna de 6 pies (1,8 m)

eslingas amortiguadoras 
pro™

 elastic 

1342101 
eslinga amortiguadora pro™ elastic 100% de amarre 

Doble pierna con ganchos de seguridad en cada extremo de 6 pies (1,8 m)

1341101 
eslinga amortiguadora pro™ elastic 

Una sola pierna con ganchos de seguridad en cada extremo de 6 pies (1,8 m)

1342125 
eslinga amortiguadora pro™ elastic 100% de amarre 

Doble pierna con gancho de seguridad y ganchos de resorte planos  
de acero en los extremos de pierna de 6 pies (1,8 m)

Cada eslinga PRO™ ofrece ganchos con 
compuerta de 3.600 libras (16 kN) para 
mayor seguridad en el lugar de trabajo. 
Los ganchos también incorporan una 
elevada resistencia, materiales 
resistentes a la corrosión para 
una mayor durabilidad y 
vida útil.



1340161 
eslinga elástica amortiguadora pro™ 100% de amarre

Doble pierna con gancho de seguridad y ganchos de resorte planos de acero 
en los extremos de pierna de 6 pies (1,8 m)

1340121 
eslinga elástica amortiguadora pro™

Una sola pierna con gancho de seguridad y gancho de resorte plano de 
acero de 6 pies (1,8 m)

1340101 
eslinga elástica amortiguadora pro™

Una sola pierna con ganchos de seguridad en cada extremo 
de 6 pies (1,8 m)

1340141 
eslinga elástica amortiguadora pro™ 100% de amarre

Doble pierna con ganchos de seguridad en cada extremo de 6 pies (1,8 m)

eslingas amortiguadoras pro™
 stretch

accesorios

1385000 
anillo en d pro™ extensión

Extensor de anillo en D dorsal con anillo en 
D en un extremo, gancho de seguridad en 
otro de 18" (45 cm)

1340260 
amortiguador pro™

Amortiguador (SOLO) con anillo en D en un 
extremo, gancho de seguridad en otro 
de 18-1/2" (47 cm)                               
Agregar en línea a una eslinga sin 
amortiguación para todas las aplicaciones 
de detención de caídas
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1385301 
eslinga de posicionamiento pro™ de cincha ajustaBle

Una sola pierna, de largo ajustable, con ganchos de seguridad en cada 
extremo de 6 pies (1,8 m)

1385501 
eslinga de posicionamiento pro™ de cuerda

Una sola pierna con ganchos de seguridad en cada extremo 
de 6 pies (1,8 m)

1385101 
eslinga de posicionamiento pro™ tejida

Una sola pierna con ganchos de seguridad en cada extremo 
de 6 pies (1,8 m)

1350200 
montaje pro™ de resorte de cadena

Montaje de  resorte de cadena con ganchos de seguridad 
y gancho de resorte plano de acero  
central de 22" (56 cm)

1350150  
montaje pro™ de resorte de cadena

Montaje giratorio de resorte de cadena con ganchos de seguridad y gancho 
de resorte plano de acero central de 24" (61 cm)

1351050 
montaje pro™ de resorte tejido

Montaje de resorte tejido con ganchos de seguridad y gancho 
de resorte plano de acero central de 22" (56 cm)

1351001 
montaje pro™ de resorte tejido

Montaje giratorio de resorte tejido con ganchos de seguridad y gancho de 
resorte plano de acero central de 24" (61 cm)

eslingas de posicionamiento pro™
 



capacidad de peso de 
420 libras (190 kg) 
Mayor capacidad para el  
operador y las herramientas

2

diseño de  
carcasa apilaBle
Permite el apilado 
sobre superficies de trabajo.

3

salida lateral  
del caBle
Agiliza la operación y reduce el 
desgaste del cable.

4

opción de carcasa liviana
La termoplástica es compacta y duradera.

7

asa de transporte
ergonómica
Diseño integrado que facilita 
el transporte, la instalación y 
el almacenamiento.

9

gancho giratorio
Limita la torsión del anticaídas.

12

gancho de seguridad  
autoBloQueante
Se cierra y bloquea 
automáticamente  
para mayor seguridad.

10

opción de carcasa dealuminio
Resistencia y durabilidad excepcionales.

8

caBle de acero  
inoxidaBlegalvanizado
Opciones de anticaídas con 
resistencia a la corrosión y
 la abrasión.

5

A N T I C A Í D A S  A U T O R R E T R Á C T I L E S

pivote superior
Limita la torsión del anticaídas.

1

indicador de impacto
Brinda indicación visual de una 
caída detenida.

13

capacidad de compuerta de 
3.600  libras (1.633kg) 

Menor posibilidad de desenganche 
accidental (“desacople”).

11

Modelo mostrado 3590500

1

8

6

13

10

11

tejido trenzado de
alta resistencia
Añade longitud, mantiene 
la calidad compacta del 
anticaídas autorretráctil.
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Protecta® Rebel™ es una solución de protección anticaídas que no compromete el presupuesto ni la seguridad, y proporciona a los trabajadores una 
mayor movilidad. Estos anticaídas autorretráctiles incorporan un anticaídas que se extiende y se retrae de forma automática, lo que permite el 
libre movimiento alrededor del área de trabajo. En caso de producirse una caída, se activa un freno que detiene al trabajador a las pocas pulgadas 
y limita las fuerzas de detención de caídas a lo requerido por OSHA y ANSI. Rebel™ continúa imponiendo normas de rendimiento más allá del 
cumplimiento, y a la vez brinda un valor sustancial en comparación con los modelos de la competencia.
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Conexión de anclaje giratorio  

Capacidad de 420 libras (190 kg)

Apilable

Salida lateral del cable

Cable de acero de 3/16" (5 mm) (galv. o acer. inox.)

Tejido trenzado delgado altamente resistente

Carcasa termoplástica

Carcasa de aluminio

Asa de transporte

Gancho de seguridad autobloqueante

Resistencia de compuerta nominal de 3.600 libras (1.633 kg)

Gancho giratorio

Indicador de impacto

   •  •  •  •  •  •  •  •  •
            •  •  •  •  •
   •  •  •  •  •  •  •  •  •
   •  •  •  •  •  •  •  •  • 
   •  •  •    •  •  •  •  •
  •  •     • 
            •  •  •  •  •
  •  •  •  •  •  •  •  •  •
            •  •  •  •  •
  •  •  •  •  •  •  •  •  •
  •  •  •  •  •  •  •  •  •
  •  •  •  •  •  •  •  •  •
  •  •  •  •  •  •  •  •  •

específicamente para:
▪ Construcción comercial                                   ▪ Industria y fabricación
▪ Mantenimiento de construcción y refinerías        ▪ Construcción residencial





P R O T E C TA®    W W W. C A P I TA L S A F E T Y. C O M    8 0 0 . 3 2 8 . 6 1 4 6 21

33' 
(10 m)

50' 
(15 m)

66' 
(20 m)

85' 
(26 m)

100' 
(30 m)

Ce
rt

ifi
ca

ci
ón

OS
H

A 
/ A

N
SI

Ca
rc

as
a 

te
rm

op
lá

st
ic

a

Ca
rc

as
a 

de
 a

lu
m

in
io

Ga
nc

ho
 g

ir
at

or
io

Ca
pa

ci
da

d 
de

 p
es

o 
de

 3
10

 
lib

ra
s 

(1
40

 k
g)

 

Ca
pa

ci
da

d 
de

 p
es

o 
de

 4
20

 li
br

as
 

(1
90

 k
g)

 

An
cl

aj
e 

gi
ra

to
ri

o

M
at

er
ia

l d
el

 a
nt

ic
aí

da
s

6' 
 (1,8 m)

11'  
(3,3 m)

15'  
(4,5 m)

20'  
(6 m)

Longitud del tejido/cable

Cable 
galv.

• • • • 3590500 3590550 3590590 3590630 3590670

• • • • 3590510 3590560 3590600 3590640 3590680

• • • • 3506062 AD210B AD115B

Cable 
acero 
inox.

• • • • 3590501 3590551 3590591 3590631 3590671

• • • • 3590511 3590561 3590601 3590641 3590681

Cincha

• • 3101456 AD111A AD120A

• • • 3101481 AD111AR AD120AR

• • • 3101457 AD111B AD120B

• • • • 3101483 AD111BR AD120BR

Peso
2,6 libras† 

(1,2 kg)
2,8 libras 
(1,8 kg)

7,9 libras 
(3,6 kg)

5,1 libras 
(2,3 kg)

13,5 libras 
(6,1 kg)

17,3 libras 
(7,8 kg)

22 libras 
(10 kg)

28,6 libras 
(13 kg)

29,5 libras 
(13,4 kg)

Profundidad aproximada 2" (5 cm) 2" (5 cm) 2" (5 cm) 2" (5 cm) 4,6" (12 cm) 4,6" (12 cm) 5,5" (14 cm) 5,5" (14 cm) 5,5" (14 cm)

Ancho aproximado 4" (10 cm) 4" (10 cm)
5,5"

(14 cm)
5,5"

(14 cm)
9,8"

(24,9 cm) 11" (28 cm)
12,8"

(33 cm)
12,8"

(33 cm)
12,8" 

(33 cm)

Altura aproximada* 19" (48 cm) 19" (48 cm)
20,5"

(52 cm)
20,5"

(52 cm)
22,5"

(57,1 cm)
23,8" 

(61 cm)
25,7" 

(65 cm)
25,7" 

(65 cm)
25,7" 

(65 cm)

*De punto de anclaje a punto de anclaje   †Normas de unidad de tejido: Cumplimiento con OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1, ANSI 2359.12, ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Tipo II



SISTEMAS hORIzONTALES Y vERTICALES
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Protecta® ofrece sistemas anticaídas verticales y horizontales 
confiables que no sólo garantizan la seguridad del empleado, sino 
que también complementan la capacidad de trabajo. PRO™, Cobra™ 
y Cabloc™ son participantes establecidos en varias industrias y 
cumplen con las normas vigentes, incluida OSHA. 

Modelo 1200101



sistema anticaídas horizontales

ac351a
manguito de seguridad 
caBloc™ para escaleras

El dispositivo Cabloc™ se utiliza en 
sistemas de seguridad de escaleras fijos. 
Permite un uso completo con manos libres 
y detiene caídas dentro de los 2 pies 
(0,6 m) Se desplaza en un cable de núcleo 
sólido de 3/8" (9,5 mm) 1 x 7 ó 7 x 19  
fijado a una escalera o poste, que utiliza 
un soporte superior o inferior.

ac350a   Manguito de seguridad para 
escaleras Cabloc™ para uso en 
cable de núcleo sólido de 5/16" 
(8 mm) 1 x 7 ó 7 x 19

manguito de seguridad
para escaleras

1200101  
sistema anticaídas horizontales pro-line™

Los sistemas anticaídas horizontales PRO-Line™ son livianos, de fácil 
instalación y sumamente portátiles. Sólo los debe desmontar y llevar al 
siguiente trabajo. 
▪  El kit completo incluye dos adaptadores de amarre para un  

simple anclaje a la estructura
▪  El amortiguador integrado reduce las cargas de anclaje para  

preservar la estructura
▪  La detención de caídas nominal para dos usuarios proporciona  

flexibilidad en el lugar de trabajo
▪  Anticaídas tejido de 60 pies (18 m) compacto, portátil y versátil

1200105    Sistema anticaídas horizontal PRO-Line™ de 60 pies (18 m)  
 con estuche de transporte (sin adaptadores de amarre) 



5000003 
adaptador para cuerda (automático)

▪  El diseño móvil sigue automáticamente al 
usuario para el trabajo con manos libres

▪  El diseño desmontable puede colocarse o 
quitarse en cualquier lugar del anticaídas

▪  Para uso en anticaídas de cuerda de 5/8"  
(16 mm) de poliéster/polipropileno

▪ Diseño liviano y compacto

1340005 
ajustador de cuerda/eslinga 
pro™ (manual)

▪   El diseño manual permite al usuario fijar la 
unidad en el lugar para el posicionamiento 
o la retención

▪  Eslinga amortiguadora conectada de (0,6 m)
▪   Para uso en anticaídas de cuerda de 5/8" 

(16 mm) de poliéster/polipropileno 
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adaptadores para cuerda– 
automáticos y manuales

ac215a 
anticaídas - nailon  
anticaídas con cuerda de nailon de 50 pies (15 m) con gancho de seguridad incluido.

ac210a1  De 25 pies (7,6 m), de nailon de 5/8" (16 mm), mosquetón en un 
extremo y sellado en el otro

ac210a2  De 25 pies (7,6 m), de nailon de 5/8" (16 mm), ganchos de seguridad 
en ambos extremos

ac215a1  De 50 pies (15 m), de nailon de 5/8" (16 mm), mosquetón en un 
extremo y sellado en el otro

ac215a2  De 50 pies (15 m), de nailon de 5/8" (16 mm), ganchos de seguridad 
en ambos extremos

ac225a1  De 75 pies (22 m), de nailon de 5/8" (16 mm), mosquetón en un 
extremo y sellado en el otro

ac230a1  De 100 pies (30 m), de nailon de 5/8" (16 mm), mosquetón en un 
extremo y sellado en el otro

anticaídas

ac202d 
adaptador para cuerda coBra™  
(automático / manual)

▪  El diseño móvil sigue automáticamente al 
usuario para el trabajo con manos libres

▪  La opción manual permite al usuario 
fijar la unidad en el lugar para el 
posicionamiento o la retención

▪  El diseño desmontable puede colocarse o 
quitarse en cualquier lugar del anticaídas

▪  Para uso en anticaídas de cuerda de 5/8" 
(16 mm) de nailon

1299996     De 25 pies (7,6 m), con mezcla de poliéster/polipropileno de 5/8" 
(16 mm), gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro

1299991  De 30 pies (9 m), con mezcla de poliéster/polipropileno de 5/8" 
(16 mm), gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro

1299992  De 75 pies (22 m), con mezcla de poliéster/polipropileno de 5/8" 
(16 mm), gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro

1299998  De 100 pies (30 m), con mezcla de poliéster/polipropileno de 5/8" 
(16 mm), gancho de seguridad en un extremo y sellado en el otro

1299997 
anticaídas - poliÉster/polipropileno 
anticaídas con cuerda,  mezcla de poliéster/polipropileno de 50 pies (15 m) 
con gancho de seguridad incluido.



CONECTORES DE ANCLAjE



Los conectores de anclaje dependen de requisitos de trabajo específicos: el tipo de accesorio, el entorno y el sistema de conexión. Este es el motivo 
por el que ofrecemos la línea más completa, con las pruebas más rigurosas de conformidad con las normas OSHA y ANSI para garantizar resistencia. 
Nuestros anclajes son un punto seguro de conexión capaz de soportar una carga de 5.000 libras (22 kN) por trabajador. Un conector de anclaje 
conecta su sistema de detención de caídas personal al anclaje principal o a la estructura de soporte.
 

anclajes generales (para usos múltiples)
Los anclajes portátiles se utilizan en diversas aplicaciones. Muchos de ellos son de estilo "estrangulador"  
y proveen una forma sencilla de anclaje para un dispositivo de protección contra caídas en una ubicación 
por sobre el nivel de la cabeza fuera del alcance.

anclajes para acero
Los anclajes para acero generalmente se utilizan durante la construcción comercial y se conectan a 
columnas y vigas de acero. Los modelos pueden sujetarse de forma permanente o temporal, y ofrecen 
un conector de anclaje fijo o móvil.

anclajes para concreto
Los anclajes para concreto se aseguran a plataformas o columnas de concreto. Proveen seguridad 
y movilidad al trabajador al realizar tareas de construcción sobre concreto.

anclajes para techos
Los anclajes para techos se encuentran disponibles en diversos diseños para cumplir requisitos específicos 
del tipo de techo. Su diseño preserva la seguridad del trabajador sin causar daños en la estructura.
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aj704a 
anclaje deslizante para vigas Beamdog™

Para uso sobre o debajo de una viga en T con bridas de 4" a 14-3/4"       
(10 cm a 37,4 cm) de ancho y hasta 1-1/2" (3,8 cm) de espesor. 
Rodillos de nailon que agilizan el uso y reducen el esfuerzo en la viga.

aj703a 
anclaje deslizante para 
Barandillas raildog™

Proporciona un punto de anclaje móvil en barandillas 
de 2-3/4" a 3-¼" (7 cm a 8,25 cm) de ancho. Incorpora 
construcción de acero inoxidable y mosquetón con 
compuerta de 5.000 libras (22 kN).

aj301a 
agarres

Capacidad de 2" (5 cm). Se trabaja con una mano, con agarres plásticos 
para mayor comodidad.

aj302a Agarre con capacidad de 3" (7,6 cm)

aj303a  Agarre con capacidad de 4" (10 cm)

an111a 
anclaje cáncamo - sin rosca

Sólo anillo sin rosca (no perno), construcción de acero forjado     
y revestimiento de cinc, con área de anclaje de 1-1/2" de DI.

an112a 
anclaje cáncamo - con rosca

Construcción de acero forjado y revestimiento de cinc, con  
perno de montaje de 1/2" x 1-3/8", área de anclaje horizontal  
de 2-3/4" de DI y área de anclaje vertical de 1-3/8" de DI.

AJ47410AJ450A6

Nuestros adaptadores de amarre son nuestro conector de anclaje más versátil que combina facilidad de uso, peso reducido y una alta resistencia de 5.000 libras (22 kN). 

conectores de anclaje generales (para usos múltiples)

aj450a6 
adaptador de amarre de tejido
El diseño de paso agiliza y facilita la conexión al anclaje. Miembro resistente de poliéster de 1-3/4" 
con almohadilla de desgaste de poliéster de 3" de ancho de 6 pies (1,8 m).

aj450a    Adaptador de amarre de tejido de 3 pies (0,9 m)

aj47410   Adaptador de amarre de tejido de 6 pies (1,8 m) con bucle de tejido y anillo en D de paso

aj47410a3 Adaptador de amarre de tejido de 3 pies (0,9 m) con bucle de tejido y anillo en D de paso

Anclajes sumamente versátiles para acero, livianos y compactos, que ofrecen un punto de amarre de fácil instalación de 5.000 libras (22 kN) 
para su sistema personal de protección contra caídas. 

conectores de anclaje para acero

Los mosquetones son una opción 
sumamente versátil para mantener 
el sistema conectado de forma 
segura. Los traba jadores valoran 
el peso reducido y la sencilla 
operación que ofrecen. Fuerza de 
ruptura mínima de 5.000 libras 
(22 kN) para una mayor seguridad.

2000112  mosQuetón

Mosquetón de acero con compuerta de cierre 
automático/autobloqueo de 16 kN (3.600 lb) y 
apertura de 14 mm (9/16 in).

2190100

AJ408AG

aj408ag 
adaptador de conexión de caBle 

Cable galvanizado recubierto ligero y extremadamente  
duradero de 6,4 mm (¼ in) tolera los entornos  
difíciles. 1,8 m (6 ft) de longitud con gancho  
de seguridad en un extremo y junta tórica  
en el otro.

aj47406  Adaptador de conexión de cable con dos juntas tóricas

2190102 
adaptador de conexión de caBle 

De ¼ in galvanizado 7x19, con mosquetón en  
un extremo y dos anillos en D en el otro x 6 ft.

2190100  Adaptador de conexión de cable con mosquetón en un  
extremo y dos anillos en D en el otro x 3 ft.

2190101  Adaptador de conexión de cable con mosquetón en un  
extremo y dos anillos en D en el otro x 4 ft.

2000117 Mosquetón, pasador giratorio, apertura de 
1,75 cm (11/16 in)

2000114 Mosquetón, apertura de 5,56 cm (2 3/16 in)



2190057 
correa de anclaje para concreto

Paquete de 25 correas de anclaje desechables con anillo en 
D de 3-1/2 pies (1 m) diseñado para proveer anclaje temporal 
en formas de concreto. El bucle se desliza por el resorte 
y luego se vierte el concreto. Cuando la correa 
ya no se necesita, se corta y se desecha.

2190058   Correa de anclaje para concreto con anillo 
en D de 4 pies (1,2 m) - Paquete de 25

2190063 Correa de anclaje para concreto sin 
 anillo en D de 3-1/2 pies (1 m) - Paquete de 25

aj720a 
placa de anclaje para concreto

Se monta de forma horizontal o vertical al concreto o al  
acero e incluye anillo en D forjado para punto de amarre. 
 
an220a 
anclaje para concreto de inserción continua

Proporciona un anclaje móvil en material de montante  
estándar. Placas de acero inoxidable con mosquetón 
de acero. Se ajusta a material de montante de 1-5/8" 
(4,1 cm) de ancho. 

2190053 
anclaje de cuña para concreto reutilizaBle

Anclaje portátil, duradero y seguro para concreto, para 
aplicaciones en paredes verticales o techos. Es fácil 
de usar para mayor seguridad y flexibilidad.

 
2190055 
anclaje de anillo en d para concreto

Anclaje sencillo, versátil y seguro para concreto, para 
aplicaciones temporales o permanentes. Diseño altamente 
resistente para una mayor vida útil y flexibilidad en el lugar 
de trabajo.

2190060  Anclaje de anillo en D para concreto con 6 pernos

Ofrecemos una gama completa de dispositivos de anclaje para techos de madera en pendiente y techos planos de acero comerciales para ayudarlo a personalizar la 
solución perfecta contra las caídas.

21036782103680AJ730A
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conectores de anclaje para concreto

anclajes para techos

Nuestros anclajes para concreto son livianos y compactos, y ofrecen un punto de amarre de fácil instalación de 5.000 libras (22 kN) para su sistema personal de 
protección contra caídas.

aj730a 
anclaje portátil para techos reutilizaBle

Para uso en techos de madera planos o en pendiente. Se coloca con 
20 clavos 16d. El diseño simple estilo bisagra es extremadamente fácil de 
transportar, colocar, desarmar y guardar.

2103680 
Kit de anclaje desarmaBle para techos desechaBle

Simplemente clave en el revestimiento y el componente del techo. Una vez 
terminado el trabajo, desarme o superponga. El kit contiene 12 anclajes y clavos.

2103678 
anclaje permanente para techos a dos aguas

Se coloca con clavos en el techo a dos aguas. Superponga y deje expuesto 
solamente el anillo en D. Proporciona protección contra caídas durante la 
construcción inicial, como así también para el futuro propietario.

2190001 
anclaje giratorio para junta de plegado saliente en techos

Anclaje portátil y reutilizable que se ajusta a un espacio de junta de 30 cm a 61 cm 
(12 in a 24 in). Diseño de abrazadera no penetrante  
para no dañar el techo. La plataforma anticaídas  
autorretráctil universal (SRL) se ajusta a la mayoría  
de los SRL y gira 360° para proporcionar mayor  
movilidad y protección.  
(Se muestra con  
Rebel™ SRL, debe  
solicitarse por separado). 

2190011 
anclaje giratorio para metal o madera en techos

Anclaje portátil y reutilizable proporciona 360° de movilidad y 
protección en cubiertas de metal y madera  
inclinadas o planas. Soporte universal se  
adapta a la mayoría de las anticaídas  
autorretráctiles. (Se muestra con  
Rebel™ SRL, debe solicitarse  
por separado).



KITS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



cumplimiento en un solo recipiente™ 

un completo sistema de protección contra caídas en un único y 
práctico envase.

Muchas imitaciones, pero ninguna puede igualarlo. Protecta® fue pionera 
en la creación de un completo sistema de protección contra caídas 
disponible en un cómodo envase. El éxito de la “lata” original derivó en 
la creación de diversas variaciones con distintos dispositivos de anclaje. 
Cada kit ofrece un completo montaje para el debido cumplimiento con 
OSHA y la seguridad en el trabajo.
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arnÉs de 5 puntospara lograr 
versatilidad
Los arneses de 5 puntos cumplen con una amplia 
gama de requisitos del lugar de trabajo.

QuÉ hay en las latas

1191995 
Piernas de la 
hebilla de paso

Consulte el gráfico de la página siguiente para conocer las combinaciones disponibles

1340250

eslingas amortiguadoras pro™

Las eslingas amortiguadoras de 6 pies (1,8 m) 
limitan las fuerzas promedio de detención de caídas 
a 900 libras (4 kN) para brindar mayor seguridad.

1340220

1340240

3101112

anticaídas reBel™  
autorretráctil
de 8 pies (2,4 m) o anticaídas 
retráctil de 33 pies (10 m) que 
proporcionan mayor movilidad, 
menor separación de caída y 
limitan las fuerzas de detención 
de caída a los requisitos 
de OSHA y ANSI.

dispositivos de anclaje
Opciones de anclaje para usos múltiples, acero, concreto 
y techos, disponibles para adaptar a su lugar de trabajo.

AJ408AG

3590500

ajustador de cuerda 
pro™ con eslinga 
amortiguadora 
y anticaídas de cuerda
Ajustador manual liviano 
y compacto con eslinga 
amortiguadora de 2 pies (0,6 m)
(1340005) que permanece 
bloqueado en el lugar en 
el anticaídas de poliéster/
polipropileno (1204001) de
50 pies (15 m), de 5/8".

1204001

AB17550 
Piernas de 
hebilla con 
pasador

1341001

AJ730A

1340005

AJ720A

AJ47410



QuÉ hay en las latas
Consulte el gráfico de la página siguiente para conocer las combinaciones disponibles

Cumplimiento en una lata™ liviana

Componentes del kit

CIAC 
SKU CANT. Arneses Conectores Anclajes Anticaídas

1191995 AB17550 1340005 1341001 1340220 1340240 1340250 3101112 AJ730A AJ720A AJ408AG AJ47410 1204001

2199802 1 • •
2199805 12 • •
2199806 48 • •
2199809 1 • •
2199810 1 • • •
2199818 1 • •
2199817 1 • •
2199808* 1 • •

Cumplimiento en una lata™

Componentes del kit

CIAC SKU CANT. Arneses Conectores Anclajes Anticaídas

1191995 AB17550 1340005 1341001 1340220 1340240 1340250 3101112 3590500 AJ730A AJ720A AJ408AG AJ47410 1204001

2199803 1 • • • •
2199811 25 • • • •
2199812 1 • • • •
2199807 1 • • • •
2199815 1 • • • •
2199816 25 • • • •
2199814* 1 • • • •

2199819 1 • • •

2199829 1 • • •

 *2199814 y 2199808 están en un estuche, no en un cubo.
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ESPACIOS CONFINADOS Y RESCATES

AA815AG mostrado

aK105a 
trípode para espacios confinados
▪ 8 pies (2,4 m) de altura
▪  5.000 libras (22 kN) nominales para un hombre
▪ Rápida y fácil colocación
▪  Aluminio anodizado con recubrimiento de epoxi

puntos de anclaje integrados 
Los cuatro cáncamos ofrecen puntos secundarios de 
anclaje para un sistema de detención de caídas. 

BloQueos de pierna 
Integrados en el cabezal para garantizar que las piernas 
queden bloqueadas en el lugar. 

polea 
Encamina el cabrestante/anticaídas autorretráctil 
por la apertura para agilizar la operación.

construcción de aluminio 
Construcción sumamente liviana y duradera 
que facilita el uso y prolonga la vida útil.

dispositivos mecánicos 
Pueden soportar cabrestantes o SRL 
para una flexibilidad completa.

piernas de BloQueo ajustaBles 
Ajuste estilo clavija de bloqueo 
que permite un ajuste correcto de altura.

piernas de telescopiaje 
Proporcionan un ajuste rápido y sencillo.

cadena de seguridad 
Brinda mayor soporte y resistencia para 
aplicaciones rigurosas en espacios confinados.

almohadillas 
para pies 
Bases estriadas  
antideslizantes en los pies.
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Trípodes de aluminio Protecta® livianos y portátiles, ideales para entradas y recuperación en pozos de inspección de espacio confinado. Se pueden 
transportar de forma sencilla de un lugar a otro y puede colocarlos un solo trabajador. Conecte uno o dos dispositivos mecánicos y listo. Construidos 
para el cumplimiento con las normas OSHA y ANSI, que incluyen la rigurosa ANSI Z359.1.

componentes para espacios confinados

aK020a1 
polea para espacios confinados

▪ Encamina el cabrestante/anticaídas autorretráctil
▪ Construcción de aluminio anodizado
▪ Guía de polea pivotante 
▪ Incluye mosquetón

aK020a  Polea para espacios confinados sin 
mosquetón

aK205ag 
caBrestante para espacios confinados

▪ Cable galvanizado de 50 pies (15 m)  
▪  Capacidad nominal para personas de 310 libras 

(140 kg)
▪ Rápida y fácil colocación 
▪ Varios largos y tipos disponibles de anticaídas  
▪ Proporción 4:1 a 20 fpm

aK205at Cabrestante con anticaídas de cuerda de fibra de  50 pies (15 m)

ad515ag 
anticaídas autorretráctil 
de 3 direcciones

▪ Cable galvanizado de 50 pies (15 m)  
▪ Capacidad nominal para personas de 310 libras (140 kg) 
▪ Rápida y fácil colocación 
▪ Uso con soporte de montaje AK055A  
▪  Dispositivo de detención de caídas con cabrestante de 

recuperación de emergencia integrada

30' 50' 60' 75' 110'

acero 
inox. AK203AS AK205AS AK206AS AK207AS AK210AS

galv. AK203AG AK205AG AK206AG AK207AG AK210AG

sistemas de espacio confinado

MODELO Descripción   

AA805AG  Trípode AK105A, cabrestante AK205AG, SRL 3590550 Rebel™ 
 galvanizada de 50 pies (15 m), 1191201 arnés

AA805AG1  Trípode AK105A, cabrestante AK205AG, SRL 3590550 Rebel™

 galvanizada de 50 pies (15 m) sin arnés

AA805AG2  Trípode AK105A, cabrestante AK205AG, SRL 3590550 Rebel™ galvanizada 
de 50 pies (15 m), estuche para trípode AK067A, 1191201 arnés

AA815AG  Trípode AK105A , SRL AD515AG de 3 direcciones, galvanizada de 50 
pies (15 m), polea AK020A1, soporte de montaje AK055A para SRL

dispositivo de escape de emergencia

MODELO Descripción   

AG152A Equipo de descenso de emergencia Bimatic II
 (sólo dispositivo)

AG432AS Dispositivo de escape de retroceso automático,
 cable de acero inoxidable de 100'

AG460AS Dispositivo de escape de retroceso automático,
 cable de acero inoxidable de 195'

AG360AS Dispositivo de escape de retroceso manual, cable
 de acero inoxidable de 200'

AG300A Evacuador de asiento transportador (uso con AG360AS)



innovación Que garantiza a los traBajadores en altura un regreso 
seguro a su hogar.

Capital Safety es una empresa internacional que se dedica exclusivamente al rescate y a la protección contra caídas. Nuestro enfoque es agudo. 

Y continuamente nos impulsa a diseñar y fabricar los equipos de seguridad en altura más seguros.

 Entendemos a los sectores a los que prestamos servicios y escuchamos a los trabajadores del campo. Empleamos a los mejores ingenieros 

para crear soluciones innovadoras y patentamos los productos que mantienen seguros a los trabajadores en alturas en todo el mundo. 

Capital Safety brinda la mejor calidad y la gama más amplia de productos de protección contra caídas del sector.  

Sin embargo, somos más que una compañía de productos. 

Incorporamos un enfoque innovador al llevar nuestros productos a los campos de trabajo. Hemos establecido asociaciones internacionales y 

una red amplia de distribuidores autorizados y centros de servicio e instaladores certificados. Ofrecemos capacitación en el campo de trabajo 

y en las instalaciones. Asimismo, contamos con certificación ISO 9001-2000 para nuestro servicio de atención al cliente, además de tener la 

certificación para la fabricación y la ingeniería. 

Capital Safety es uno de los fabricantes líderes de equipos de rescate y protección contra caídas del mundo, con décadas de experiencia 

y un legado en la innovación. Busque soluciones completas en nuestra extensa línea de productos DBI-SALA® y Protecta®.

capital safety: EE. UU.: 800 328 6146
Canadá: 800 387 7484    América Latina: +1 651 385 4301 
Asia: +65 65587758    Alemania: +49 (0)30 92 03 83 87 00
Nueva Zelanda: 0800 212 505   Australia: 1800 245 002
Europa, Medio Oriente, África: +33 (0)4 97 10 00 10
Europa del Norte: +44 (0)1527 548000
www.capitalsafety.com info@capitalsafety.com
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