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1 AUDITORÍA DEL SITIO Y DE 
LOS PROCESOS

2 CONCIENCIA Y CULTURA

3 CERTIFIED TRAINING

4 FORMACIÓN CERTIFICADA

5 RESULTADOS EN CURSO 
GESTIÓN

NECESITAS MÁS QUE UN EQUIPO
NECESITAS UN SOCIO ESTRATÉGICO

Eres progresista. Eres estratégico. Tú no estás interesado en lo mínimo a la hora de implementar procedimientos 
de seguridad; Tú estableces estrategias líderes en su clase para garantizar la máxima eficiencia y seguridad.                                                                 

Tu eres líder de la fuerza laboral moderna.

Objetivo : Cero Caídas: es tu socio estratégico para ayudarte a cumplir tus objetivos. Una verdadera solución de 360º, Objetivo: 
Cero Caídas te ofrece una gama de soluciones modulares, permitiéndote a ti lograr los mejores resultados para trabajar de forma 

segura con herramientas en altura. El conjunto integral está construido sobre la base de una verdadera asociación, brindando 
soporte continuo y resultados en tiempo real, asegurando que cumplas con tus objetivos de seguridad y eficiencia.

UN ACERCAMIENTO MODULAR
CONSTRUYE TU PROPIA ESTRATEGIA DE 
EXITO
Target: Zero Drops: Cero Caídas es un compromiso de 360 grados con la 
seguridad a través del énfasis puesto en la cultura y la educación. Sabemos 
que simplemente no es suficiente identificar el equipo requerido y tenerlo a 
mano para los trabajadores que trabajan en altura.

Se requiere un nivel más profundo de comprensión y aceptación por parte del 
usuario final, para garantizar que se emplean las mejores prácticas cuando 
se trabaja en altura, y que se anula el impacto de una herramienta caída en 
el inicio de cualquier posible incidente, en lugar de confiar en las medidas 
secundarias como las zonas de caída, las redes de captura, etc.

Al centrarse en los puntos débiles de una estrategia de prevención de caídas 
de herramientas, Target: Zero Drops permite a la empresa o al jefe de 
proyecto introducir cambios significativos en los procedimientos de seguridad 
in situ en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto.

ENTRENAMIENTO ASESORAMIENTO

OBJETIVO

EDUCACIÓN
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Nuestros materiales educativos, llamativos y 
estrechamente centrados en los riesgos que conlleva la 
caída de las herramientas, proporcionan los recordatorios 
continuos que su equipo necesita para mantenerse 
seguro, atando sus herramientas como parte de sus 
operaciones diarias.

Todos estos materiales se pueden personalizar y marcar 
según las necesidades.
QUÉ HAY EN EL PAQUETE:

 � 7 x Carteles A2 impresos en papel grueso de 200GSM.
 � 2 x Pancartas de vinilo para exteriores (78cm x 183cm 

O 122cm x 183cm).
 � 10 x Rótulos de señalización obligatorias de plástico 

corrugado acerca de correas de herramientas.
 � 20 x Funda para botella de bebida / lata de aerosol.
 � 50 x Plumas de advertencia de fuerza de impacto.
 � 7 x Archivos de póster digital.
 � 5 x Banners de correo electrónico.
 � 5 x Banners con GIF animados.
 � 5 x Animated GIF Banners.

El primer paso de una estrategia de prevención de 
caídas de objetos es la sensibilización sobre los riesgos 
asociados a la realización de trabajos en altura.

Tanto si se trata de una charla sobre la caja de 
herramientas, una presentación en el comedor o una 
demostración de objetos caídos en vivo, podemos ayudar 
a concienciar y a cambiar los hábitos. 

Deje una impresión duradera con el discurso de apertura 
de Paul Weatherson, superviviente de la caída de un 
objeto y embajador de la marca, que analiza íntimamente 
el coste humano de un incidente de caída de un objeto.

SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS
SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA

PAQUETE DE COMUNICACIÓN

Disponible in situ o en nuestras instalaciones de formación 
acreditadas. Obtenga formación teórica y práctica sobre las 
mejores prácticas de sujeción de herramientas y evaluación 
de riesgos

Nuestros entrenadores certificados imparten un curso 
que crea expertos en trabajar de manera segura 
con herramientas en las alturas; educando sobre las 
mejores prácticas para una amplia gama de aplicaciones 
industriales, herramientas y equipos.

Señal obligatoria de plástico corrugado. “SE DEBEN 
UTILIZAR UN ASEGURADOR DE HERRAMIENTAS CUANDO 
SE TRABAJA A MÁS DE 2 METROS”. Marcas personalizadas 
disponibles. Cumplen con las regulaciones AS1319. 

ENTRENAMIENTO

CÓDIGO: H05010

CÓDIGO: H05030

CÓDIGO: HS-4010

CÓDIGO: H05000 CÓDIGO: H05020

La auditoría in situ de GRIPPS® es una parte fundamental 
de la evaluación de riesgos para los trabajos en altura, que 
le permite abordar cualquier punto ciego antes de que se 
convierta en un incidente.

Nuestros auditores certificados se desplazarán al lugar de 
trabajo de su proyecto y evaluarán todas las operaciones 
en altura, proporcionando un informe completo en el que 
se identifican los riesgos y las soluciones.

AUDITORÍA IN SITU SESIÓN DE CONCIENCIA
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ANILLO PARA HERRAMIENTAS
Los anillos para herramientas son la solución más económica 
para crear un punto de conexión de herramientas con capacidad 
de carga. Adecuados para una amplia gama de herramientas 
manuales, los anillos para herramientas son rápidos y fáciles de 
aplicar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Instalación rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas o 
equipos especiales.

 � Completamente certificado y con capacidad de carga.
 � Disponible en tres tamaños.

MÁX PESO TAMAÑOS

1.0kg | 2.2lbs 19mm | 0.75" H01036

1.0kg | 2.2lbs 25mm | 1.0" H01037

1.0kg | 2.2lbs 38mm | 1.5" H01038

CÓDIGO

CONECTOR DE HERRAMIENTAS

AGARRE
SOLIDO

*Los anillos para herramientas se venden en paquetes 
de 10.

MÁX PESO TAMAÑOS CODE

1.0kg | 2.2lbs 3.0mm x 12cm | 0.1" x 4.75" H01030

1.0kg | 2.2lbs 3.0mm x 15cm | 0.1" x 6.0" H01031

2.0kg | 4.4lbs 4.0mm x 16cm | 0.15" x  6.25" H01032

2.0kg | 4.4lbs 4.0mm x 20cm | 0.15" x 8.0" H01033

CABLE CON CIERRE DE ROSCA AGARRE
ABIERTO

El cable con cierre de rosca proporciona una forma rápida, 
fácil y rentable de crear un punto de conexión de herramientas 
certificado y con capacidad de carga para herramientas con un 
orificio adecuado.

Con una banda central hecha de acero de calidad aeronáutica, el 
cable con cierre de rosca certificado y con capacidad de carga es 
tan fiable como resistente

Cree su punto de conexión seguro de la herramienta simplemente 
enroscando el cable con cierre de rosca a través de un orificio/
ranura existente adecuado en su herramienta y atornillándolo. 
Añada una gota de compuesto bloqueador de roscas antes de 
atornillar para crear un punto de conexión permanente con 
capacidad de carga en sus herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � El acero de grado aeronáutico recubierto de poliuretano 

proporciona un ancla de herramienta resistente que es fácil de 
mantener.

 � Fácil de mantener & intercambiar entre herramientas.
 � Proceso de instalación fácil que se puede realizar en el sitio.
 � Puede bloquearse permanentemente con compuesto de 

bloqueo de roscas.
 � Disponible en cuatro tamaños.

CÓDIGO

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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MÁX PESO TAMAÑOS CODE

1.0kg | 2.2lbs 12mm x 55mm | 0.5" x 2.25" H01005

2.5kg | 5.5lbs 25mm x 90mm | 1.0"x 3.5" H01006

CÓDIGO

asegurador de herramientas AGARRE
SOLIDO

El Asegurador de herramientas proporciona un punto de 
conexión de herramientas robusto, estable y duradero para una 
amplia gama de herramientas manuales.

Fije el Asegurador de Herramientas a su herramienta con la 
cinta V-Gripp para crear un punto de conexión de la herramienta 
certificado y con capacidad de carga que sobrevivirá a las duras 
condiciones industriales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Nailon táctico para máxima resistencia.
 � Anillo de metal cerrado para evitar deformaciones con el uso.
 � Proceso de instalación fácil que se puede realizar en el sitio.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

El asegurador de herramientas no conductivo está diseñado para 
proporcionar un punto de conexión con adaptación adecuado para un 
entorno eléctrico. 

Adjunta tu Asegurador de Herramientas No-Conductivo a tus demás 
herramientas con la cinta V-Gripp para crear un punto de conexión 
de herramientas no conductivo y con capacidad de carga, adecuado 
para una amplia gama de herramientas manuales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Nailon táctico para máxima resistencia.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

NO-CONDUCTIVO

AGARRE
ELECTRICO

CONECTOR DE HERRAMIENTAS

asegurador de herramientas 
no conductivo

MÁX PESO TAMAÑOS CODE
1.0kg | 2.2lbs 12mm x 55mm | 0.5" x 2.25" H01007

CÓDIGO
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CONECTOR DE HERRAMIENTAS

CINTA V-GRIPP 
La cinta V- Gripp utiliza tecnología de auto-vulcanización para 
crear un punto de conexión de herramientas con capacidad de 
carga sin necesidad de utilizar ningún adhesivo.. 

Utilizada en combinación con la gama de conectores para 
herramientas GRIPPS®, la cinta V-Gripp es extremadamente 
fácil de aplicar, adhiriéndose a sí misma instantáneamente en la 
aplicación.

Resistente al calor, al agua y al aceite, la cinta V-Gripp es 
extremadamente duradera y se recomienda su uso en la obra y 
en condiciones de trabajo extremas. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Auto-vulcanización: no depende de adhesivos químicos.
 � Resistente al calor a 150 °C/302°F.
 � Resistente al agua & aceite.
 � Extremadamente resistente y duradero.

*Se cumplen las normas ANSI/ISEA 121-2018 cuando 
se usa la cinta en conjunto con los conectores de 
herramientas GRIPPS.

* Sujetador de Herramienta

ANCHO LARGO CODE

25mm | 1.0" 2.7m | 106" H01010

CÓDIGO

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

PASO 1: Corta una tira de cinta V-Gripp de 
aproximadamente 30 cm / 12 "a 40 cm / 16" de 
largo, dependiendo del tamaño del mango.

PASO 2: Añade un asegurador de herramientas de 
manera que el anillo del asegurador de herramienta 
quede alejado del centro de gravedad de la herramienta. 
Asegúrese de que, cuando esté instalado, el asegurador 
de herramientas no interfiera con las condiciones 
del trabajo seguro de la herramienta. Asegúrese de 
que la herramienta no tenga residuos que puedan 
interferir con la unión de la cinta V-Gripp.

PASO 3: Envuelva la cinta alrededor de la herramienta 
mientras estira la cinta. Es un punto crítico estirar la cinta 
mientras se envuelve, ya que esto activa la cinta y hace que 
se auto-vulcanice creando una conexión segura.

PASO 4: : Una vez que se completa la conexión, pruebe 
la conexión para asegurarse de que se haya realizado la 
instalación adecuada.

IMPORTANTE: Recuerde inspeccionar siempre la conexión 
antes de cada uso para detectar daños o irregularidades 
que puedan afectar la conexión.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

OPCIONES DE KIT

  1 x Cinta V-Gripp 

H01417  3 x (H01005) *Sujetador de H.

  3 x (H01006) *Sujetador de H.

CÓDIGO
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MÁX PESO LONGITUD CODE

2.5kg | 5.5lbs 13cm | 5.0" H01021

CÓDIGO

El asegurador giratorio previene los enredos cuando se trabaja con 
herramientas manuales en la altura.

Un punto de giro con capacidad de carga permite un rango de 
movimiento operativo de 360 grados, mientras que el asa de cuerda 
proporciona un estrangulamiento de la herramienta fácil y eficiente 
que se conecta directamente a los adecuados agujeros colgante, 
ranura o mango cerrado de tus herramientas existentes.

Ate su herramienta con un cordón o una bobina al anillo metálico del 
Asegurador Giratorio y el anclaje a su guante, cinturón u otro punto 
de anclaje.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Se puede conectar a un agujero para colgar, a una ranura o a un 

asa cerrada.
 � El fuerte anillo de acero está montado en un punto de giratorio, 

proporcionando un rango completo de movimiento de 360 grados.

asegurador giratorio AGARRE
ABIERTO

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CONECTOR DE HERRAMIENTAS

GRIPP TERMORRETRÁCTIL
Después de utilizar la cinta V-Gripp y los cierres de las 
herramientas para crear un punto de fijación, se puede utilizar 
el GRIPP Termo retráctil para crear una conexión aún más 
fuerte que es extremadamente resistente a los abrasivos y a 
los entornos difíciles.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Provee protección adicional para la Cinta V-Gripp.
 � Se encoje rápidamente & protege cuando es expuesto al 

calor.

TAMAÑOS CODE

19mm x 45mm | 0.75" x 1.75" H03000

25mm x 45mm | 1.0" x 1.75" H03001

38mm x 51mm | 1.5" x  2.0" H03002

38mm x 76mm | 1.5" x 3.0" H03003

51mm x 100mm | 2.0" x 4.0" H03004

76mm x 100mm | 3.0" x 4.0" H03005

CÓDIGO

AGARRE
SOLID0

*GRIP Termo retráctil vendido en paquetes de 25. 
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ENGANCHE DE HERRAMIENTAS
El mecanismo de sujeción simple le permite al Enganche de 
Herramientas asegurar herramientas eléctricas con mango cerrado 
sin la necesidad de ningún equipo o adhesivo adicional.

Al crear un bucle alrededor de un mango cerrado, el Enganche 
de Herramientas produce un punto de conexión de herramientas 
simple pero fuerte y confiable, que se puede fijar a un punto de 
anclaje.

Para la aplicación de herramientas abiertas, como el mango de un 
martillo, las variantes de brazo simple, brazo doble y enganche para 
herramientas de alta resistencia le permiten anclar el enganche para 
herramientas en posición con el uso de cinta V-Gripp.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Aplicaciones instantáneas a herramientas con un área cerrada.
 � No es necesario un adhesivo o equipo adicional.
 � Nylon de grado táctico para una máxima resistencia.

MÁX PESO CODE

16kg | 35lbs H01055

CÓDIGO

Adecuado para herramientas eléctricas "abiertas" o "cerradas", 
el Enganche de Herramientas de Brazo Único tiene un sencillo 
mecanismo de estrangulamiento que crea un punto de conexión 
de herramientas seguro y robusto.

En el caso de las herramientas "cerradas", como la sierra eléctrica, 
el Enganche de Herramientas de Único Brazo puede formar un 
bucle para crear un estrangulamiento.

En el caso de las herramientas "abiertas", como un taladro 
eléctrico, el Enganche de Herramienta de Único Brazo esta 
asegurado en contra de deslizamientos hacia arriba o hacia abajo 
del mango al asegurar el brazo único con cinta V-Gripp.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Crea un punto de conexión de herramientas con capacidad de 

carga tanto para herramientas "abiertas" como cerradas.
 � Nylon de grado táctico para una máxima resistencia.

ENGANCHE DE BRAZO ÚNICO

MÁX PESO CODE

16kg | 35lbs H01056

CÓDIGO

CONECTOR DE HERRAMIENTAS

AGARRE

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

PESADO

AGARRE
PESADO
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MÁX PESO CODE

16kg | 35lbs H01057

36kg | 79lbs H01058

CÓDIGO

ENGANCHE DE DOBLE BRAZO
El enganche de herramienta de doble brazo es adecuado para 
herramientas pesadas "abiertas" como palancas y martillos de 
trineo.

Para evitar que el enganche de la herramienta se deslice hacia 
arriba y hacia abajo, asegure los brazos de remolque con cinta 
V-Gripp.

La herramienta se ata directamente a un punto de anclaje con 
capacidad de carga a través del anillo para herramientas de alta 
resistencia de la cola.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 � Crea un punto de conexión de herramientas con capacidad de 
carga para herramientas pesadas "abiertas" de hasta 36 kg/79 
lbs.

 � Nylon de grado táctico para una máxima resistencia.
 � Anillo D-metálico cerrado de alta resistencia
 � Disponible en dos tamaños.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CONECTOR DE HERRAMIENTAS

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

Ahora puedes atar tu teléfono, tableta o dispositivo móvil sin la 
necesidad de un punto de conexión permanente o semipermanente. 
Utilizado junto con una correa de sujeción con capacidad de carga, el 
Asegurador de Anclaje para Teléfono y Tableta de ordenador utiliza 
un silicio especialmente diseñado para crear una solución de anclaje 
para dispositivos móviles con capacidad de carga completa con cero 
impactos en el funcionamiento del dispositivo.

El anclaje de dispositivos móviles tradicional se basa en el uso de 
adhesivos muy fuertes directamente en su dispositivo móvil para 
conectar un punto de conexión con carga nominal que daña el 
acabado de los dispositivos cuando se retira.

El diseño flexible del asegurador de anclaje de teléfono / tableta 
Gripper te permite atar tu dispositivo móvil "a tu gusto", lo que 
te permite el uso libre de tu dispositivo móvil cuando no estás 
Trabajando en altura.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 � Compuesto de silicio personalizado para mayor resistencia y 
agarre.

 � Evita instalar un punto de conector permanente en un dispositivo 
móvil.

 � No se requieren adhesivos adicionales.
 � Ojal de conexión de correa integrado y totalmente cargado.
 � Compatible con prácticamente todas las marcas y modelos de 

teléfonos inteligentes o tabletas

ASEGURADOR DE TELEFONO Y 
TABLETA 

ASEGURADOR DE TELEFONO
MÁX PESO CÓDIGO CÓDIGO CON ANCLAJE 

0.3kg | 0.7lbs H02039 H02039P

ASEGURADOR DE TABLETA
MÁX PESO CÓDIGO CÓDIGO CON ANCLAJE 

0.3kg | 0.7lbs H02037 H02037P

AGARRE
PESADO
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CONECTOR DE HERRAMIENTAS

Si necesita una solución de sujeción de 
herramientas que sea rápida de aplicar 
y que no obstaculice la funcionalidad de 
las herramientas, entonces necesita un 
Sujetador de Pinza pequeño.

Moldeada en un material especializado 
de TPE-U, el sujetador de pinza pequeño 
proporciona un punto de conexión 
instantáneo de la herramienta sin 
necesidad de adhesivos.

Compatibles con ejes de forma redonda 
y poligonal, los 4 tamaños cubren una 
enorme gama de herramientas, como 
destornilladores, cinceles, punzones, 
alicates, bolígrafos, palancas y mucho más.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Moldeado a partir de compuestos de TPU de ingeniería alemana a medida.
 � No se necesitan adhesivos ni herramientas adicionales para su aplicación. 
 � Protegido contra los rayos UV para un uso duradero en el exterior.
 � Compatible con herramientas de sombreado de todas las formas y grosores.

SUJETADOR DE 
PINZA PEQUEÑO

AGARRE
ROTATORIO

TAMAÑOS DIÁMETRO DEL EJE DE LA HERRAMIENTA MÁX PESO CODE
MÁX PESO CON

 GRIPPLINK

#1 3.5mm – 6.0mm | 0.1" - 0.2" 0.5kg | 1.1lbs H03040 1.0kg | 2.2lbs H03040P

#2 5.5mm – 9.0mm | 0.2" - 0.3" 0.5kg | 1.1lbs H03041 1.0kg | 2.2lbs H03041P

#3 8.0mm – 13mm | 0.3" - 0.5" 0.5kg | 1.1lbs H03042 2.5kg | 5.5lbs H03042P

#4 12mm – 16mm | 0.5" - 0.6" 0.5kg | 1.1lbs H03043 2.5kg | 5.5lbs H03043P

CÓDIGO CÓDIGO CON 
GRIPPLINK

*Los sujetadores de pinza pequeños se venden en paquetes de 5.

OPCIÓN DE KIT

  1 x Tamaño #1 Pequeña 
Pinza

H03044

  1 x Tamaño #2 Pequeña 
Pinza

  1 x Tamaño #3 Pequeña 
Pinza

  1 x Tamaño #4 Pequeña 
Pinza

CÓDIGO OPCIÓN DE KIT

  1 x Tamaño #1 Pequeña 
Pinza

H03044P

  1 x Tamaño #2 Pequeña 
Pinza

 1 x Tamaño #3 Pequeña Pinza

  1 x Tamaño #4 Pequeña 
Pinza

  4 x Conectores GrippLink 

CÓDIGO
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CONECTOR DE HERRAMIENTAS

MÁX PESO CODE

0.5kg | 1.1lbs H01035

CÓDIGO

SUJETADOR-E
El Asegurador-E cuenta con un adhesivo VHB™ de uso industrial, 
que le permite adherirse a casi todas las superficies, creando una 
instalación de puntos de conexión de herramientas con capacidad 
de carga.

Diseñado con los dispositivos electrónicos en mente, el Asegurador-E 
tiene un diseño flexible que le permite adherirse a superficies 
curvas.

Cuando se fija a teléfonos móviles, cámaras, radios y otros equipos 
electrónicos de mano, el bajo perfil del Asegurador-E evita que 
interfiera con cualquier funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Listo para usar inmediatamente después de la aplicación. Listo 

completamente en 24 horas.
 � Superficie flexible con muescas que adhiere a las superficies 

curvas.
 � Cuenta con cinta adhesiva VHB™ de alta resistencia para uso 

industrial.
 � Se conecta a la correa de sujeción de la herramienta electrónica 

GRIPPS®.
 � Perfil bajo que no interfiere con la funcionalidad del dispositivo.

AGARRE
SOLIDO

    CONSULTE LAS PÁGINAS 32-33 PARA TODO LO 
RELACIONADO CON LOS ASEGURADORES-E.



16 www.gripps.com.au16 www.gripps.com.au16 www.GRIPPS.com.au

®

ANCLAJES  
DE CORREA

CATT
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El nuevo y mejorado C5 Flexilite MKII ofrece una flexibilidad y 
comodidad excepcionales con un acabado superligero y resistente 
a los cortes.

Como todos los guantes GRIPPS, siempre que lleves el C5 FlexiLite 
MKII al lugar de trabajo, también estarás llevando un sistema de 
prevención de caídas con índice de carga completo. El punto de 
anclaje patentado está diseñado directamente en el globo y tiene 
capacidad de carga para cualquier herramienta que pese hasta 2,5 
kg/5.5 lbs.

La principal ventaja de la sujeción a la muñeca es la posibilidad de 
mantener una total destreza y amplitud de movimiento durante 
el trabajo.  Al no estar sujeta a un cinturón o a una estructura 
externa, no se producen enredos, tensiones ni enganches.

Los guantes con clasificación C5 están fabricados con un forro de 
puntos de HPPE (Polietileno de Alto Rendimiento) superligero y 
con un doble revestimiento de nitrilo de estructura arenosa, que 
combina la máxima resistencia a los cortes y la destreza con un 
agarre duradero. Este es un guante diseñado para durar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Mejora de la flexibilidad y de la comodidad general del usuario

 � Forro de punto HPPE superligero que proporciona la máxima 
resistencia al corte.

 � Doble recubrimiento de espuma de nitrilo arenoso para un 
agarre duradero.

 � Un anclaje de carga en cualquier lugar.

 � Mantener la plena capacidad de uso de las herramientas.

 � Compatible con toda la gama de anclajes GRIPPS®.

CLASIFICACIÓN MECÁNICA: 4544

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE CORTE: 5

MÁX PESO: 2.5kg | 5.5lbs

C5 FLEXILITE MKII

PATENTE PENDIENTE

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

TAMAÑOS CODE

S S21625-S

M S21625-M

L S21625-L

XL S21625-XL

2XL S21625-2XL

CÓDIGO

 ANCLAJE DE CORREA
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C5 FLEXILITE DE IMPACTO MKII
El nuevo C5 FlexiLite de impacto MKII mantiene todas las 
características y la protección de los modelos anteriores, 
a la vez que ofrece un nivel superior de confort. 

El caucho termoplástico, ligero y muy flexible,ha sido rediseñado 
en un diseño ergonómico en el dorso del guante, proporcionando 
una protección y una facilidad de uso inigualables.

Con el C5 FlexiLite de Impacto MkII, siempre que lleves 
tus guantes al lugar de trabajo, también estarás llevando 
un sistema de prevención de caídas con capacidad de 
carga. El punto de anclaje patentado está diseñado 
directamente en el guante y tiene capacidad de carga para 
cualquier herramienta que pese hasta 2,5 kg/5.5 lbs/

Los guantes con clasificación C5 están fabricados con un hilo 
de fibra de vidrio ultraligero para ofrecer el máximo nivel 
de protección contra cortes, y con un doble revestimiento 
de nitrilo de espuma sanitaria que combina la máxima 
resistencia a los cortes y destreza con un agarre duradero.

La protección trasera con Ultra Armadura TPR protege al usuario 
de impactos y golpes en el dorso de la mano. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Los hilos de fibra de vidrio extra ligeros y altamente flexibles 

proporcionan la máxima resistencia al corte.

 � Doble recubrimiento de espuma de nitrilo arenoso para un 
agarre duradero.

 � Ultra blindaje TPR Protección trasera contra impactos en el 
dorso de las manos.

 � Un anclaje de carga en cualquier lugar.

 � Mantiene la plena capacidad de uso de las herramientas.

 � Compatible con toda la gama de anclajes de muñeca GRIPPS.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

TAMAÑOS CODE

S S21626-S

M S21626-M

L S21626-L

XL S21626-XL

2XL S21626-2XL

CÓDIGO

CLASIFICACIÓN MECÁNICA:  4544

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE CORTE: 5

MÁX PESO: 2.5kg | 5.5lbs

PATENTE PENDIENTE

 ANCLAJE DE CORREA
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TALLA 
UNICA 

Sujete sus herramientas de mano con comodidad y seguridad 
utilizando el anclaje de muñeca ajustable. Esta muñequera de 
"talla única" cuenta con un anclaje de sujeción incorporado, con 
capacidad de carga, para atar las herramientas de mano.

El velcro de grado industrial repele el polvo, la grasa y la suciedad 
para mantener su muñequera ajustable firmemente asegurada en 
todo momento, mientras que la cinta elástica táctil protege contra 
los desgarros.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Ligero, flexible y fuerte.

 � Se puede sujetar a las barandillas o a su muñeca.

 � El velcro de grado industrial ajusta el diámetro para adaptarse a 
cualquier tamaño de barandilla.

 � Compatible con toda la gama de correas de sujeción para la 
muñeca GRIPPS®.

Ligera, sin complicaciones y con capacidad de carga, el ancla de 
puño deslizante es una de las favoritas de todos los comercios.

Disponible en tres tamaños diferentes, este económico anclaje de 
sujeción es perfecto para trabajar con herramientas manuales en 
altura.

Sólo hay que colocarlo, atar la herramienta y ponerse a trabajar.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Ligero, flexible y resistente.

 � Adecuado para su uso con toda la gama de ataduras de muñeca 
del GRIPPS®.

 � Punto de anclaje de las correas de sujeción con capacidad de 
carga.

ANCLAJE DE MUÑECA DESLIZABLE CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

ANCLAJE DE MUEÑECA AJUSTABLE
CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

TAMAÑOS CODE

S H01085-S

M H01085-M

L H01085-L

MÁX PESO: 2.5kg | 5.5lbs

CÓDIGOOPCIÓN DE KIT

  1 xAncla De Muñeca Deslizante
H01417  1 x Correa De Muñeca De Acción 

Simple

CÓDIGO

OPCIÓN DE KIT

  1 x Ancla De Muñeca Deslizante

H01088  1 x Correa De Muñeca De Acción 
Simple

CÓDIGO

MÁX PESO: CODE

2.5kg | 5.5lbs H01086

CÓDIGO

H01407

 ANCLAJE DE CORREA



GARRA DE ANDAMIO
Una evolución en el levantamiento de tubos de andamio, la 
uña para andamios reemplaza los nudos con juegos de acero 
inoxidable entrelazados dientes de acero

Más rápido y seguro que depender del personal para atar 
una cuerda alrededor de los tubos del andamio para levantar, 
simplemente use la uña para andamios certificada: su andamio 
"todo en uno"

Dispositivo de elevación de tubo compatible con tubos de andamio 
de 50 mm a 60 mm / 2.0 "-2.5" de diámetro, el diseño de la uña 
par andamios le permite fortalecer su agarre cuando el peso de 
la carga aumenta, lo que le permite levantar hasta 20 kg / 44 lb de 
peso.

El ojal giratorio con capacidad de carga completa se conecta a 
prácticamente cualquier tipo de correa, lo que le brinda una 
completa flexibilidad para integrar la uña par andamios con 
configuraciones de elevación existentes

20 WWW.GRIPPSGLOBAL.COM

MÁX PESO:  20kg| 44lbs

CÓDIGO: H01095

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Abrazadera de acero inoxidable 
dentada que aumenta 
automáticamente la resistencia 
con el peso.

 � Tiradores de plástico 
ergonómicos.

 � Compatible con tubos que 
tienen un diámetro de 50 mm-
60mm/2,0"-2,5".

 � Un ojal integrado que es 
compatible con prácticamente 
cualquier tipo de cordón.

 ANCLAJE DE CORREA



21GRIPPS Catalogue Edition 5



2322 GRIPPS® Catalogo 6ª ediciónWWW.GRIPPSGLOBAL.COM

®

herramientas
de sujeción

CATT



2322 GRIPPS® Catalogo 6ª ediciónWWW.GRIPPSGLOBAL.COM

CUERDA ELASTICA 

DE DOBLE-ACCIÓN 
7.0kg I 15lbs

DE MOSQUETÓN DOBLE DE 
DOBLE ACCIÓN 7.0kg I 15lbs

Ligero y construido para durar, la cuerda elástica de doble acción 
es tan confiable como funcional.

Una de nuestras piezas de kit con mayor popularidad en todas 
las industrias, la cuerda elástica de doble acción presenta un 
mosquetón de doble bloqueo y correas elásticas hechas de 
poliéster resistente

Además de ser increíblemente ligero, las propiedades elásticas de 
este material duradero absorben la fuerza de hacia abajo de una 
herramienta en caída. 

Al detener la caída de una herramienta, la Cuerda Elástica de 
Doble Acción se extiende hasta 40cm/16" para absorber la fuerza 
hacia abajo de una herramienta en caída, estabilizando al usuario 
mientras protege la espalda

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Mosquetón de doble acción montado en una cabeza giratoria.
 � Diseño ligero y compacto.
 � Cinta elástica de alta resistencia.
 � Absorción de la fuerza y protección contra el rebote
 � Bucle de cola texturizado que se conecta a la herramienta o al 

punto de anclaje.

¡La correa más popular de la gama GRIPPS®, ahora con mosquetón 
adicional de doble acción para una fijación aún más rápida!

Este versátil anclaje, con mosquetones en ambos extremos, permite 
evitar que se pierda el tiempo enganchando el anclaje a un punto 
de fijación. También proporciona la versatilidad de poder moverse 
entre puntos de anclaje sin tener que desatar la herramienta.

Además de ser increíblemente ligero, las propiedades elásticas de 
este material duradero absorben la fuerza de hacia abajo de una 
herramienta en caída. 

Al detener la caída de una herramienta, la Cuerda Elástica de 
Doble Acción se extiende hasta 40cm/16" para absorber la fuerza 
hacia abajo de una herramienta en caída, estabilizando al usuario 
mientras protege la espalda.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Dos mosquetones de doble acción con cabezas giratorias.
 � Diseño ligero y compacto
 � Cinta elástica de alta resistencia 
 � Absorción de la fuerza y protección contra el rebote

CÓDIGO: H01073 CÓDIGO: H01073D

Longitud Mín : 90cm | 35"

Longitud Máx : 1.3m | 51"

Peso Máx: 7.0kg | 15lbs

Mosquetón de doble acción

Longitud Mín: 90cm | 35"

Longitud Máx: 1.3m | 51"

Peso Máx: 7.0kg | 15lbs

Dos Mosquetónes de doble acción

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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CUERDA ELASTICA 

DE ACCIÓN ÚNICA
2.5kg I 5.5lbs

DE TRIPLE ACCIÓN
7.0kg I 15lbs

Si necesitas una solución de anclaje de herramientas que sea 
simple, confiable y práctica, entonces la Cuerda Elástica de Acción 
Única lo tiene cubierto.

Construido a partir de la misma cinta elastizada de alta resistencia 
que el resto de la gama de amortiguadores GRIPPS®, no hay 
compromisos cuando se trata de absorción de fuerza o calidad de 
materiales.

Un mosquetón de acero y un lazo de anclaje de fuerza táctica 
aseguran cualquier herramienta de hasta 2.5 kg / 5.5 lb de gotas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Mosquetón de acero de acción simple
 � Diseño ligero y compacto.
 � Diseño elástico de alta resistencia.
 � Bucle de cola texturizado que se conecta a la herramienta o al 

punto de anclaje.
 � Absorción de la fuerza y protección contra el rebote.

Ligero y construido para durar, la cuerda elástica de triple acción 
es tan confiable como funcional.

Una de nuestras piezas de kit más populares en la mayoría de 
las industrias es la cuerda elástica de triple acción, presenta un 
mosquetón de triple acción y correas elásticas hechas de poliéster 
resistente.

Además de ser increíblemente ligero, las propiedades elásticas de 
este material duradero absorben la fuerza de hacia abajo de una 
herramienta en caída. 

Al detener la caída d e una herramienta, la Cuerda Elástica de 
Triple Acción se extiende hasta 40cm/16" para absorber la fuerza 
hacia abajo de una herramienta en caída, estabilizando al usuario 
mientras protege la espalda.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Mosquetón de triple acción montado en una cabeza giratoria.
 � Diseño ligero y compacto.
 � Cinta elástica de alta resistencia.
 � Absorción de la fuerza y protección contra el rebote.
 � Bucle de cola texturizado que se conecta a la herramienta o al 

punto de anclaje.

Longitud Mín: 90cm | 35"

Longitud Máx: 1.3m | 51"

Peso Máx: 2.5kg | 5.5lbs

Mosquetón de acción única

Longitud Mín: 90cm | 35"

Longitud Máx: 1.3m | 51"

Peso Máx: 7.0kg | 15lbs

Mosquetón de triple acción

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01072 CÓDIGO: H01074

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
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DE TAREA PESADA DE DOBLE 
ACCIÓN 15.9kg I 35lbs

DE TAREA PESADA DE DOBLE 
ACCIÓN 18kg I 40lbs

Diseñado para herramientas pesadas, la Cuerda Elástica Resistente 
de Doble Acción cuenta con un mosquetón de doble acción 
sobredimensionado y elástico fabricado en polyester de alta 
resistencia y un bucle de cola ancho de alta visibilidad con tejido de 
agarre adicional para sujetar con seguridad las herramientas o el 
punto de anclaje.

Además de ser increíblemente ligero, las propiedades elásticas de 
este material duradero absorben la fuerza de hacia abajo de una 
herramienta en caída. 

Al detener la caída de una herramienta, la Cuerda Elástica 
Resistente de Doble Acción se extiende hasta 40cm/16" para 
absorber la fuerza hacia abajo de una herramienta en caída, 
estabilizando al usuario mientras protege la espalda.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Mosquetón de doble acción.
 � Diseño ligero y compacto.
 � Cinta elástica de alta resistencia.
 � Bucle de cola ancho con tejido de agarre adicional.
 � Absorción de la fuerza y protección contra el rebote.

Ideal para asegurar herramientas y equipos grandes en altura, la 
Cuerda Elástica Resistente de Doble Acción es fuerte, ligera y fiable.

Las correas de poliéster de resistencia industrial se conectan a un 
mosquetón de doble acción a través de un ojal de refuerzo.

La longitud de la correa de 1,8/71” proporciona una mayor 
flexibilidad para conectarse al punto de anclaje de la correa, al 
tiempo que se mantiene un rango completo de monto al operar la 
herramienta/equipo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Mosquetón de doble acción
 � Cinta de alta resistencia
 � Mosquetón de doble acción de gran tamaño
 � Ideal para asegurar herramientas y equipos grandes en altura
 � Alcance ampliado que permite la flexibilidad del punto de anclaje 

de la correa
 � Bucle de cola ancho con tejido de agarre adicional.

Longitud Mín: 90cm | 35"

Longitud Máx: 1.3m | 51"

Peso Máx: 18kg | 40lbs

Mosquetón de acero de acción doble

Longitud: 1.8m | 71"

Peso Máx: 15.9kg | 35lbs

Mosquetón de acero de acción doble

CUERDA DE CINCHA  

CÓDIGO: H01076CÓDIGO: H01071

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
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DE TAREA PESADA EXTRA DE 
DOBLE ACCIÓN 36.9kg I 81lbs 

Diseñada para un rendimiento superior en altura, la cincha 
con correa para tareas extra pesada de doble acción tiene una 
capacidad de carga de 36.9 kg / 81 lb.

Un mosquetón de doble acción en cada extremo permite 
el anclaje a una variedad de puntos de anclaje y puntos de 
sujeción de herramientas, asegurando que las herramientas 
pesadas sean totalmente seguras cuando se trabaja en altura.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Dos mosquetones de doble acción de alta resistencia.
 � Cinta resistente a la abrasión.
 � Diseño ligero.
 � Gran capacidad de carga máxima

Longitud: 1.8m | 71"

Peso Máx: 36.9kg | 81lbs

Dos Mosquetones De Doble Acción

CÓDIGO: H01079

CORREA CON CINCHA  CORREA DE ESPIRAL 

DE ACCIÓN  DOBLE 2.3kg I 
5.0lbs

Adecuado para las herramientas manuales más pesadas, la 
Correa de Espiral de Acción Doble combina el perfil bajo de la 
gama de anclajes de bobina GRIPPS® con una capacidad de 
carga mayor.

Las correas de sujeción a un cinturón de herramientas, una 
bolsa, una funda o un arnés, los dos mosquetones ligeros 
de doble acción están montados en cabezas giratorias para 
evitar enredos y tensiones innecesarias mientras se utiliza la 
herramienta.

El revestimiento extra grueso de PU de la bobina de acero 
inoxidable evita que se doble y es resistente al calor y a los 
bordes afilados.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Dos mosquetones ligeros de doble acción. 
 � Apto para fundas, cinturones, bolsas y arneses.
 � Diseño ligero y de bajo perfil.
 � Bobina de acero inoxidable con revestimiento de PU extra 

grueso. 
 � Resistente al calor y a los cortes.

Longitud Mín: 50cm | 20"

Longitud Máx: 1.7m | 67"

Peso Máx: 2.3kg | 5.0lbs

Dos Mosquetones De Doble Acción

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01069

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
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SINGLE-ACTION 1.0kg I 
2.2lbs (NON-CONDUCTIVE)

La PULSERA DE ESPIRAL DE ACCIÓN ÚNICA (no conductiva) ata 
las herramientas de mano a la gama de guantes y anclajes de 
muñeca de GRIPPS®.

El diseño en espiral mantiene la correa fuera del camino y 
minimiza el riesgo de enganches o enredos, mientras que los 
materiales gruesos de PU utilizados protegen contra el calor y 
la abrasión.

Los clips de poliéster con cabeza giratoria permiten un 
control total y una gran facilidad de uso cuando se utiliza la 
herramienta de sujeción.

La combinación de una bobina de PU y los clips de poliéster 
hace que la Pulsera de Espiral de Acción Única sea adecuada 
para trabajar en entornos eléctricos con tensión.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Dos poli-clips ligeros de acción simple.
 � Perfil bajo y diseño ligero.
 � Adecuado para trabajar en entornos eléctricos con tensión
 � Resistente al calor y a la abrasión.

Longitud Mín: 17cm | 7.0"

Longitud Máx: 77cm | 30"

Peso Máx: 1.0kg | 2.2lbs

Dos Poli-Clips No Conductivos 

CÓDIGO: H01062

PULSERA DE ESPIRAL 

DE ACCIÓN UNICA 1.0kg I 
2.2lbs

Anclada a un cinturón de herramientas, a la bolsa, a la funda 
o al arnés, la Correa de Espiral de Acción Única está diseñada 
para mantenerse fuera del camino cuando no está en uso, y 
se extiende fácilmente hasta su máxima longitud cuando la 
herramienta está en uso.

Los mosquetones ligeros de acción simple en cada extremo 
cuentan con cabezales giratorios para una maniobrabilidad 
máxima sin enganches ni enredos.

El revestimiento extragrueso de PU de la bobina de acero 
inoxidable evita que se doble y es resistente al calor y a los 
bordes afilados.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Dos mosquetones ligeros de acción simple.
 � Adecuados para fundas, cinturones, bolsas y arneses.
 � Diseño ligero y de bajo perfil.
 � Bobina de acero inoxidable con revestimiento de PU extra 

grueso.
 � Resistente al calor y a los cortes.

Longitud Mín: 40cm | 16"

Longitud Máx: 1.6m | 63"

Peso Máx: 1.0kg | 2.2lbs

Dos Mosquetones De Doble Acción

CÓDIGO: H01068

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
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MUÑEQUERA CON CINCHA PARA 
ANCLAJE

DE DOBLE ACCIÓN 2.5kg I 
5.5lbs

Muñequera con Cincha para Anclaje de Doble Acción cuenta con 
dos mosquetones fuertes, pero ligeros, de doble acción que están 
montados en cabezas giratorias.

Fabricada con una cinta resistente a la abrasión, la correa de 
sujeción a la muñeca de doble acción le permite sujetar con 
seguridad las herramientas de mano a los guantes GRIPPS® o a los 
anclajes de muñeca.

Suficientemente versátil para utilizarse con todas las herramientas 
de mano, la correa de muñeca de doble acción proporciona una 
movilidad de 360 grados con los mosquetones montados en 
cabezas giratorias lo que significa que no habrá más enredos 
ni tensión innecesaria en la correa cuando se trabaje con 
herramientas de mano.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Dos mosquetones ligeros de doble acción con cabeza giratoria.
 � Cinta resistente a la abrasión.
 � Resistente y ligero
 � Compatible con toda la gama de guantes y muñequeras 

GRIPPS®.

Longitud: 25cm | 10"

Peso Máx: 2.5kg | 5.5lbs

Dos Mosquetones De Doble Acción

CÓDIGO: H01060

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

DE ACCIÓN  UNICA  
2.5kg I 5.5lbs

La Muñequera con Cincha para Anclaje de Acción Muñeca es el 
método más popular para sujetar las herramientas de mano a 
la gama GRIPPS® de guantes y anclajes de muñeca.

Fabricada con una cinta resistente a la abrasión, la 
Muñequera con Cincha para Anclaje de Acción Muñeca es 
excepcionalmente ligera.

Suficientemente versátil como para utilizarla con todas las 
herramientas de mano La Muñequera con Cincha para Anclaje 
de Acción Muñeca proporciona una movilidad de 360 grados 
con mosquetones duales de cabeza giratoria, lo que significa 
que no habrá más enredos ni tensión innecesaria en la correa 
cuando se trabaje con herramientas manuales atadas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Dos mosquetones de acción simple con cabeza giratoria.
 � Cinta resistente a la abrasión.
 � Resistente y ligero.
 � Compatible con toda la gama de guantes y muñequeras 

GRIPPS®.

Longitud: 25cm | 10"

Peso Máx: 2.5kg | 5.5lbs

Dos Mosquetones De Doble Acción

CÓDIGO: H01067

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
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CASCO DE SEGURIDAD

CON ANCLAJE DE ESPIRAL CON ANCLAJE DE ESPIRAL 
(NO - CONDUCTIVO)

Confiable y sin posibilidad de molestar, el casco de seguridad con 
anclaje de espiral tiene un perfil tan bajo que ni siquiera sabrá que 
lo está usando.

La espiral presenta una fabricación con PU de grado industrial para 
brindar resistencia y robustez en el lugar de trabajo.

Con una abrazadera metálica de gran seguridad, combinada con 
un diseño táctico y ligero, el anclaje para Casco de Seguridad de 
con Anclaje de Espiral es compatible con prácticamente todos los 
cascos del mercado, y se conecta mediante un sencillo método de 
estrangulamiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Diseño ligero y de bajo perfil. 
 � Abrazadera metálica extremadamente resistente.
 � Bobina de PU de calidad industrial.

Al no tener componentes metálicos, el anclaje de espiral del casco 
de seguridad (no conductivo) es adecuado para su uso en entornos 
con corriente eléctrica.

Fiable y compacta, el anclaje de espiral del casco de seguridad 
(no conductivo) es tan discreto que ni siquiera sabrá que lo llevas 
puesta.

La bobina está fabricada con un PU de calidad industrial, que 
ofrece una resistencia y robustez excepcionales, adecuadas para 
aplicaciones industriales.

El diseño táctico y ligero es compatible con prácticamente todos los 
cascos del mercado, y se conecta mediante un sencillo método de 
estrangulamiento.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Diseño no conductor.
 � Diseño ligero y de bajo perfil.
 � Abrazadera de polietileno extremadamente resistente.
 � Bobina de PU de calidad industrial.

Longitud Mín: 11cm | 4.0"

Longitud Máx: 86cm | 34"

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

Abrazadera de acero

CÓDIGO: H01075

Longitud Mín: 11cm | 4.0"

Longitud Máx: 86cm | 34"

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

Abrazadera de Polietileno

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CÓDIGO: H01070

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
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ASEGURADOR DE ESPIRAL-E

CON CLIP DE POLIETILENO Y Asegurador 

ELECTRÓNICO (NO -CONDUCTIVO)
ASEGURADOR DE ESPIRAL-E
CON ABRAZADERA DE HIERRO

Código Con Asegurador-E H01064

Código Sin Asegurador-E H01066

Longitud Mín: 18cm | 7.0"

Longitud Máx: 86cm | 34"

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

Abrazadera de Metal

Código Con Asegurador-E H01061

Código Sin Asegurador-E H01063

Longitud Mín: 18cm | 7.0"

Longitud Máx: 86cm | 34"

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

Clip de Polietileno 

Asegurador de Espiral-E con Clip de Polietileno y Asegurador 
Electrónico (No -Conductivo) no contiene piezas metálicas y es 
adecuado para asegurar pequeños dispositivos electrónicos contra 
caídas en entornos con corriente eléctrica. 

Un clip de polietileno de acción simple con cabeza giratoria permite 
una total libertad de movimiento sin enredos mientras ata su 
teléfono, cámara, radio u otros dispositivos electrónicos.

Un muelle de sujeción lateral con un sencillo mecanismo simple 
de estrangulamiento le permite intercambiar en caliente cualquier 
dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y 
segura para atar cámaras, teléfonos móviles, radios y otros objetos 
pequeños con un agujero de bucle/colgante adecuado.

Para los dispositivos que no tienen un agujero de bucle/colgante 
adecuado, utilícelo en combinación con un Asegurador -E de 
GRIPPS® para crear un punto de anclaje permanente en cualquier 
superficie.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Clip de polietileno de alta resistencia. 
 � Bobina de PU de calidad industrial. 
 � Diseño no conductor.
 � Compatible con el Asegurador-E de GRIPPS®

Un cierre de acero excepcionalmente fuerte conectado a una 
bobina de PU de calidad industrial crea una correa de sujeción 
adecuada para asegurar pequeños dispositivos electrónicos en 
entornos de trabajo difíciles.

La correa se sujeta de forma segura a cualquier material con un 
grosor superior a 3,0 mm/0,1", como el forro de un bolsillo o el cuello 
de una camisa.

Un muelle de sujeción lateral con un sencillo mecanismo simple 
de estrangulamiento le permite intercambiar en caliente cualquier 
dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y 
segura para atar cámaras, teléfonos móviles, radios y otros objetos 
pequeños con un agujero de bucle/colgante adecuado.

Para los dispositivos que no tienen un agujero de bucle/colgante 
adecuado, utilícelo en combinación con un Asegurador-E de 
GRIPPS® para crear un punto de anclaje permanente en cualquier 
superficie.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Abrazadera de acero de alta resistencia. 
 � Bobina de PU de calidad industrial. 
 � Perfil bajo y ligero.
 � Compatible con el Asegurador-E de GRIPPS® 

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN
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Código Con Asegurador-E H01059

Código Sin Asegurador-E H01065

Longitud Mín: 18cm | 7.0"

Longitud Máx: 86cm | 34"

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

Abrazadera de Polietileno

ASEGURADOR DE ESPIRAL-E 
CON ABRAZADERA DE POLIETILENO 
(NO-CONDUCTIVA)

El Asegurador de Espiral- E con Abrazadera de Polietileno (No-
Conductivo) no contiene piezas metálicas y es adecuada para 
asegurar los pequeños dispositivos electrónicos contra las caídas 
en entornos con tensión eléctrica.

La correa se sujeta de forma segura a cualquier material con un 
grosor superior a 3,0 mm/0,1", como el forro de un bolsillo o el cuello 
de una camisa.

Un muelle de sujeción lateral con un sencillo mecanismo simple 
de estrangulamiento le permite intercambiar en caliente cualquier 
dispositivo electrónico, proporcionando una solución rápida y 
segura para atar cámaras, teléfonos móviles, radios y otros objetos 
pequeños con un agujero de bucle/colgante adecuado.

Para los dispositivos que no tienen un agujero de bucle/colgante 
adecuado, utilícelo en combinación con un Asegurador-E de 
GRIPPS® para crear un punto de anclaje permanente en cualquier 
superficie

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Abrazadera de polietileno de alta resistencia. 
 � Bobina de PU de calidad industrial. 
 � Perfil bajo y ligero.
 � Compatible con el Asegurador-E de GRIPPS® 

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

ASEGURADOR DE ESPIRAL-E
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HERRAMIENTA GRAPPLE®

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

HERRAMIENTA GRAPPLE®

Resistente y versátil, la Herramienta Grappel® destaca frente a los 
rigores de los entornos de trabajo más duros.

Protegida por una carcasa sintética de caucho ABS, la Herramienta 
Grappel ® contiene un cable de acero inoxidable recubierto de PU 
que es resistente al calor y a la abrasión.

El cable de acero se retrae automáticamente y está disponible con 
una función de parada automática que elimina la tensión del cable 
cuando se utiliza la herramienta acoplada.

Se puede acoplar a un arnés, a un cinturón de trabajo o a una 
muñequera, y basta con conectar a la Herramienta Grappel ® a 
través de un conector de herramientas o una correa de sujeción 
GRIPPS®.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Cable de sujeción autor retráctil de 1,25 m/49". 
 � Carcasa sintética de goma ABS.
 � Cable de anclaje de acero inoxidable recubierto de PU. 

Puede anclarse a un arnés, a un cinturón de trabajo o a una 
muñequera. 

 � Disponible con o sin función de autodetención.

Código sin Auto- Detención H01122

Código con Auto- Detención H01123

Longitud Máx: 1.25m | 49"

Peso Máx: 2.5kg | 5.5lbs
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HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

Peso Máx: 0.9kg | 2.0lbs H01127

Peso Máx: 0.45kg | 1.0lbs H01128

Longitud Máx: 1.5m | 59"

Mosquetón de doble acción

Peso Máx: 0.45kg | 1.0lbs H01126

Peso Máx: 0.9kg | 2.0lbs H01129

CORREAS DE SUJECIÓN RETRÁCTILES

ENGRANAJE SEGURO CON CERROJO - 0.9KG I 

2.0LBS

CONECTOR DE SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS 

GEAR KEEPER 0.9KG I 2.0LBS

Robusto y preparado para el trabajo industrial, el Engranaje Seguro 
con Cerrojo está Repleto de características.

El mosquetón con cierre de rosca de acero inoxidable ofrece 
la máxima flexibilidad para el anclaje de la correa de sujeción, 
mientras que la hebilla permite el intercambio rápido entre varias 
herramientas.

Protegida contra los elementos y clasificada para uso industrial, la 
caja contiene un retractor de bloqueo con un alcance total de 1,5 
m/59".

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Mosquetón de acero inoxidable de doble acción.
 � Funcionalidad de retractor de bloqueo.
 � Clip de hebilla para intercambiar instantáneamente las 

herramientas. 
 � Incluye unidad de retractor y 1 herramienta de mantenimiento 

de equipo.
 � Conector de anclaje.
 � Disponible en dos tamaños diferentes. 
 � Fabricado en Estados Unidos.

El conector de sujeción de herramientas Gear Keeper permite un 
intercambio rápido entre varias herramientas cuando se utiliza con 
la sujeción de herramientas retráctil de doble acción Gear Keeper

Un cordón de nylon proporciona protección contra las caídas y es 
resistente a la abrasión y a las condiciones industriales.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Cordón de nylon que absorbe los golpes. 

 � Clip de hebilla para intercambiar instantáneamente las 
herramientas. 

 � Disponible en dos tamaños diferentes. 

 � Fabricado en Estados Unidos.

*Los conectores de sujeción de herramientas de Gear Keeper 
se venden en paquetes de 10 unidades

CÓDIGO: H01127 CÓDIGO: H01129

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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HERRAMIENTA DE SUJECIÓN RETRÁCTILES

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

T-REIGN RETRACTIL CON 
CERROJO - 0.5kg I 1.0lbs

Asegure su herramienta con confianza utilizando la Herramienta 
de Sujeción T-Reign Retráctil con Cerrojo.

El cable de Kevlar, extremadamente fuerte, se extiende hasta 1,2 
m/79”, mientras que el mecanismo resistente a la corrosión y a la 
intemperie ofrece un funcionamiento suave y silencioso.

Ate y cambie sus herramientas al instante con la función Concetos 
de Clic. La función de bloqueo de la línea le permite ajustar la 
longitud de su atadura para quitarle tensión mientras trabaja.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Cable de Kevlar de 1,2 m/79", ligeramente suave y 

extremadamente fuerte.
 � La hebilla Conector de Clic permite intercambiar rápidamente 

entre varias herramientas.
 � Herrajes resistentes al óxido y a la intemperie, incluyendo de 

acero inoxidable de alta calidad, tornillos y bucle de engranaje.
 � Caja de policarbonato duradera que protege contra la 

intemperie y golpes.
 � Sistema de bloqueo para mantener el equipo atado a cualquier 

longitud deseada.
 � Accesorio final de seguridad que se desengancha de la unidad a 

aproximadamente 11kg/24lbs de fuerza.
 � Fabricado en Estados Unidos.

Longitud Máx: 1.2m | 47"

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

CODE: H01121CÓDIGO: H01121

T-REIGN CON CONECTOR 
DE CLIC

Sujete e intercambie sus herramientas al instante con el accesorio 
final T-Reign Conector de Clic.

Compatible con la herramienta de sujeción retráctil T-Reign.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � La hebilla Conector de Clic permite intercambiar rápidamente 

entre varias herramientas.
 � Separación de seguridad y accesorio que se desprende de la 

unidad aproximadamente a los 11kg/24lbs de fuerza.
 � Fabricado en Estados Unidos.

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

CÓDIGO: H01121QC
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unidad retractil con ca-
ble de acero 0.7kg I 1.5lbs

Unidad de retractor de cable de repuesto para todos los 
productos de retractor GRIPPS®, incluidas las fundas y bolsas 
para herramientas.

Disponible con un cable retráctil de acero o con un cable 
retráctil de Kevlar de parada automática. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Calidad superior.
 � Disponible con cable de acero o de kevlar
 �  Función de auto detención disponible.
 � Fabricado en Estados Unidos. 

Este mosquetón de doble acción de aleación resistente está 
diseñado específicamente para la sujeción de herramientas.

Ligero y resistente, su cabeza giratoria favorece una flexibilidad 
absoluta en el uso de la herramienta, a la vez que evita giros y 
enredos en la correa de sujeción.

Un patrón de agarre profundo en el mecanismo de doble 
acción 

mecanismo de doble acción evita el deslizamiento durante la 
manipulación

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Construida con una aleación fuerte y ligera. Bloqueo 

automático de doble acción.
 � Diseño resistente y probado.
 � Cabeza giratoria para evitar que se enrede la correa. 
 � Superficie de agarre profunda para evitar el deslizamiento. 
 � Ancho de puerta abierto de 13mm/0,5".

MOSQUETÓN DE DOBLE AC-
CIÓN 2.5kg I 5.5lbs

CODE: H01121CÓDIGO: H01093

CARABINER

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN

Peso Máx: 2.5kg | 5.5lbs

Mosquetón de Doble Acción

Cable de Acero sin Auto- Detención H01120

Cable de Kevlar con Auto- Detención H01125

Longitud Máx: 1.2m | 47"

 Peso Máx: 0.7kg | 1.5lbs
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MOCHILA TIPO MULA
El campeón de la gama de Sacos de elevación GRIPPS, La Mochila Mula 
ofrece una amplia gama de opciones de transporte y montaje en el 
lugar de trabajo.

El diseño resistente con múltiples puntos de refuerzo la convierte en 
una de las Mochilas de elevación más fuertes del mercado global, 
diseñada específicamente para operar y durar en los entornos de los 
trabajos más duros.

El transporte de herramientas en altura ya no es un acto de 
malabarismo con correas para mochila reforzadas que permiten 
sujetar,cargar y una correa de elevación con capacidad de carga para 
transportar cargas más pesadas.

Un inserto blindado protege a los usuarios de los contenidos afilados, 
al tiempo que mantiene la mochila en posición vertical y apoyada 
mientras no se usa.

Diseñado teniendo en cuenta la accesibilidad, el ancho de la mochila 
permite el transporte manual incluso al subir escaleras enjauladas.

La abertura superior se puede cerrar mediante la cremallera de alta 
resistencia, lo que le permite asegurar el contenido de la bolsa contra 
derrames accidentales.

Si trabaja en una plataforma de trabajo elevada, use las correas de 
montaje para crear una estación de trabajo móvil, manteniendo sus 
herramientas seguras mientras tenga las manos libres y su espacio 
de trabajo libre. Mantenga las herramientas organizadas con una 
variedad de bolsillos, bolsas y fundas, que incluyen fundas gemelas 
para herramientas pesadas en el exterior de la bolsa de mulas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Ancho compatible con jaulas de escalera estándar.

 � Correas de mochila reforzadas, correas de montaje 
de EWP y puntos de elevación con capacidad de 
carga.

 � Un inserto compuesto fuerte en la base de la 
mochila para proteger contra pinchazos.

 � Inserto blindado para protección cuando se usa 
como mochila.

 � Cargue los manguitos de herramientas pesadas 
clasificados en ambos lados de la bolsa.

 � Puntos de sujeción dentro y fuera de la bolsa para 
múltiples opciones de sujeción.

 � Múltiples compartimentos dentro de la bolsa para 
guardar y organizar herramientas.

CÓDIGO: H01140

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO
SACOS &

SACAS

 Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Cargado) Altura Ancho Profundidad

2.5kg | 5.5lbs 80kg | 176lbs 45cm | 18" 37cm | 15" 18cm | 7.0"
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MOCHILA PARA HERRAMIENTAS (MULA)
Basado en el mismo diseño que la Mochila tipo mula GRIPPS más vendida, 
la mochila para herramientas (mula) proporciona la misma funcionalidad 
clave en un diseño más pequeño y compacto.

Esta mochila ligera y versátil está fabricada con cuero de PVC repelente al 
agua y materiales de nailon. Extremadamente duradera, la mochila para 
herramientas (mula) cuenta con material reforzado adicional en la base, 
para proteger contra pinchazos.

Si está trabajando cerca de un riel o andamio, las correas de montaje 
con capacidad de carga completa le permiten asegurar la mochila para 
herramientas (mula) al suelo. El acceso al contenido se hace más fácil con 
un panel frontal desplegable soportado por cremalleras resistentes.

Más resistente y duradera que una mochila de herramientas estándar, 
la Mochila para herramientas (mula) es adecuada para una variedad 
de actividades en el lugar de trabajo, transportando cómodamente 
herramientas eléctricas, herramientas manuales, accesorios y otros objetos 
pequeños.

La organización de la herramienta se clasifica con una gama de mangas, 
bolsillos con cremallera y bolsillos de velcro que recubren el interior de 
la mochila Las correas externas gemelas mantienen siempre a mano las 
herramientas como martillos y barras de palanca.

Dos bolsas de sujeción retráctiles complementan un total de ocho anclas 
de sujeción con anillo en D con capacidad de carga completa (cuatro en el 
interior, cuatro en el exterior), asegurando que cada herramienta se pueda 
atar de forma segura.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Diseño liviano, duradero y robusto.

 � Fabricado en cuero de PVC repelente al 
agua y tela de nailon.

 � Base reforzada a prueba de pinchazos.

 � Panel frontal desplegable

 � Correas de montaje de carga nominal para 
sujetar a rieles y andamios.

 � Mangas, bolsillos y correas para 
organización de herramientas.

 � Múltiples puntos de anclaje internos y 
externos con carga completa.

CÓDIGO: H01141
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TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO
SACO &
SACAS

PATENTE PENDIENTE
 Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Correas) ALTURA ANCHO PROFUNDIDAD

2.5kg | 5.5lbs 20kg | 44lbs 42cm | 16" 32cm | 13" 12cm | 5.0"



41GRIPPS® Catalogo 6ª edición

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Correas) ALTURA DIÁMETRO

2.5kg | 5.5lbs 45kg | 99lbs 40cm | 16" 30cm | 12"

SACO TIPO BISONTE

CÓDIGO: H01115

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO
SACO &
SACAS

Repleta de funciones, el saco Bison ofrece una solución completa para la 
gestión, el transporte y la sujeción de las herramientas en los trabajos en 
altura.  
 
Los anclajes de sujeción dentro y fuera del saco mantienen las herramientas 
seguras y accesibles, y un cierre de cordón de alta resistencia mantiene el 
contenido asegurado contra derrames y caídas. 
 
Construida para entornos industriales difíciles con lona de alta resistencia 
de 26 onzas, el saco Bison protege contra los pinchazos con un inserto de 
material compuesto integrado en la base del cubo.  
 
Una correa de elevación con capacidad de carga permite transportar 
fácilmente el saco bison a la zona de trabajo.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Cierre de cordón resistente que protege 
contra derrames y caídas.

 � Múltiples bolsillos internos para una 
organización integral de herramientas.

 � Inserto compuesto a prueba de pinchazos 
en la base del cucharón.

 � Fije los puntos de anclaje en el interior y el 
exterior del cucharón.

 � Construido con lona extra resistente de 
26oz.



SACO TIPO TORO - 113kg I 249lbs

Posiblemente el Saco de elevación más robusto del mundo, El Saco tipo toro 
reforzada presenta una funda de malla de velcro con bloqueo inteligente que 
protege contra derrames y caídas accidentales al tiempo que permite la entrada 
de luz en la bolsa.

Las correas de elevación reforzadas con capacidad de carga completa permiten 
un fácil transporte del Saco tipo toro al área de trabajo y los puntos de anclaje 
incorporados significan que las herramientas están listas para usarse tan pronto 
como se abre el saco.

Fabricado con un vinilo extra resistente y repelente al aceite, con un borde de 
tejido reforzado para proteger la abertura de posibles daños.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � El cierre de velcro resistente con bloqueo 
protege contra derrames accidentales.

 � La tira de tejido con capacidad de carga 
proporciona 6 puntos de anclaje adicionales.

 � Los pies de goma protegen la base del saco 
y proporcionan estabilización en superficies 
duras.

 � El borde reforzado alrededor de la abertura 
del saco protege contra los daños.

 � Una fuerte inserción de material compuesto 
en la base del saco protege contra los 
pinchazos.

 � Fabricado con vinilo extra resistente que 
repele el aceite y probado para durar en los 
entornos más duros de la construcción 

 � La fuerte funda de malla permite la entrada 
de luz al saco y lo mantiene rígido en posición 
vertical.

 � Puntos de anclaje incorporados en el interior 
del saco, lo que permite atar las herramientas 
directamente al interior de cada saco.

CÓDIGO: H01110

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO
SACO &
SACAS

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Cargando) Altura Diámetro

2.5kg | 5.5lbs 113kg | 249lbs 38cm | 15" 31cm | 12"
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BOLSA TIPO ZIP-LOCK - 30kg I 66lbs

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 �  Resistente al Agua y Pinchazos.

 � Cremallera de nailon resistente de 10 mm / 0.4 ".

 � Correa de elevación certificada.

 � tapa y fondo reforzados

Ligera y resistente, la bolsa tipo Zip-Lock combina múltiples niveles 
de funcionalidad en un paquete extremadamente asequible.

Construido con nailon resistente al agua y a los pinchazos la bolsa 
tipo Zip-Lock cuenta con una cremallera de nailon tipo 10 de alta 
resistencia para mantener cerrada la tapa y asegurar su contenido. 
La correa de elevación con capacidad de carga completa permite 
flexibilidad en el transporte, y un fondo reforzado asegura la 
longevidad en condiciones difíciles.

Ligera y resistente, la bolsa tipo Zip-Lock combina múltiples niveles 
de funcionalidad en un paquete extremadamente asequible.

CÓDIGO: H01112

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

SACA TEXTIL PARA HERRAMIENTAS

Robusto, liviano y lleno de puntos de anclaje, la saca de 
herramientas de acceso con cuerda mantiene las herramientas 
atadas y accesibles, ya sea dentro o fuera del Saca textil. Un cierre 
de cremallera mantiene el contenido seguro y protegido durante 
el transporte, mientras que un mecanismo de cierre de metal 
incorporado mantiene la parte superior abierta y el contenido 
accesible cuando está en el trabajo.

Los anclajes de sujeción de alta resistencia dentro del Saca textil 
complementan una serie de anclajes de sujeción en el exterior, 
para garantizar herramientas permanecer atado durante 
todas las etapas del trabajo. Las fundas internas mantienen las 
herramientas organizadas dentro del Saca textil.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Anclajes de sujeción de alta resistencia 

instalados dentro y fuera de la bolsa. 

 � Cierre de cremallera de alta resistencia para 
evitar que el contenido se caiga.

 � Mecanismo metálico de cierre a presión que 
mantiene la bolsa abierta o la cierra a presión.

 � Bolsillos interiores para organizar las 
herramientas.

CÓDIGO: H01135

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

SACO &
SACASTRANSPORTE & ALMACENAMIENTO

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Cargando) Altura Diámetro

2.5kg | 5.5lbs 10kg | 22lbs 30cm | 12" 20cm | 8.0"

Peso Máx: Altura Diámetro

30kg | 66lbs 46cm | 18" 27cm | 11.5"
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BOLSA DE INSERCIÓN PARA ELEVACIÓN 

Transforme instantáneamente su saca de elevación GRIPPS en 
una bolsa de herramientas viable con la inserción de la bolsa de 
elevación GRIPPS.

Compatible con todas las bolsas de elevación GRIPPS, esta 
inserción de nailon de alta resistencia mantiene abierto la bolsa de 
elevación y proporciona múltiples bolsillos para la organización de 
la herramienta.

El diseño del inserto permite que los bolsillos quepan debajo de los 
puntos de anclaje de la correa existentes en la bolsa de elevación, 
lo que significa que todas las herramientas dentro de la bolsa y los 
bolsillos pueden estar 100% seguros.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Construido de nailon resistente.

 � 4 bolsillos de organización de herramientas reforzados.

 � Compatible con los siguientes Bolsas de elevación GRIPPS: 
H01110, H01115, H01112.

CÓDIGO: H01109

SACO DE TUBO PARA ANDAMIOS

Levante, transporte y almacene de forma segura varios tubos de 
hasta 1,8 m de longitud con el saco de elevación de tubos para 
andamios GRIPPS, y cree un sitio de trabajo más seguro y eficiente.

Una base reforzada con tela de Hypalon en la parte inferior resiste 
los pinchazos, y el recinto completamente sellable en la parte 
superior garantiza que todo el contenido del Saco permanezca 
seguro en todo momento.

Construida con lona de algodón de resistencia industrial, el saco 
de elevación de tubo de andamio está diseñado para proporcionar 
una longevidad y durabilidad superiores para todas las actividades 
de construcción y mantenimiento industrial.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Levantar y transportar tubos de hasta 1.8m/71" de longitud. 
 � 6 anillos en D con capacidad de carga alrededor de la apertura de la 

bolsa.
 �  Base reforzada de Hypalon resistente a la perforación, a los 

productos químicos y a la temperatura.

 �  Construido con lona de algodón de 26 oz. 

 � Cierre con cordón para asegurar el contenido.

CÓDIGO: H01101

TAMAÑO RANGO DE 
DIÁMETRO

93cm x 27cm x 4.0mm
37" x 11" x 0.15"

27cm - 29cm 
10" - 11"

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO
SACO &
SACAS

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Cargando)

2.5kg | 5.5lbs 45kg | 100lbs



4746 GRIPPS® Catalogo 6ª ediciónWWW.GRIPPSGLOBAL.COM

ESTACIÓN DE SUJECIÓN-20T/25T

La estación de anclaje GRIPPS de 20 o 25 herramientas (GTS-20T y GTS-
25T) es una estación de trabajo de anclaje móvil totalmente funcional, 
adecuada para una variedad de entornos. Construido a partir de un lienzo 
extra resistente de 26 onzas, el uso mínimo / aislado de metales y anclajes 
de sujeción no conductivos hacen que el GTS sea seguro para trabajos con 
electricidad viva.

Para todos los trabajos en altura, conecte el GTS a tubos de andamio, 
pasamanos o plataformas elevadoras de trabajo utilizando las correas 
resistentes a la carga y resistentes. Los ojales reforzados permiten colgar 
el GTS a través de ganchos o atarlo con una cuerda para adaptarse a 
prácticamente cualquier otro entorno concebible.

Con el respaldo de un tablero rígido que evita la torsión o la distorsión, el GTS 
está cargado de opciones para un completo kit de herramientas. Las bolsas 
duales de uso general están reforzadas con un revestimiento interno cosido

Perfecto para herramientas de batería. Una amplia gama de correas elásticas 
y fundas de lona mantienen su kit completo de herramientas manuales, 
pesados y equipos organizados y accesibles.

Los anclajes de sujeción colocados estratégicamente aseguran que cada 
herramienta esté atada y accesible en todo momento, con cada anclaje de 
sujeción totalmente cargado y no conductor. Dos mosquetones de doble 
acción brindan opciones adicionales de anclaje y anclaje.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Organiza y sujeta hasta 20 o 25 
herramientas.

 � Correas de montaje compatibles 
con plataformas elevadoras 
de trabajo, tubos de andamio, 
pasamanos.

 � El respaldo rígido reforzado crea 
una estación de trabajo estable.

 � Lona extra resistente de 26 
onzas.

 � Adecuado para trabajar en 
entornos eléctricos de baja 
tensión.

MODELO TAMAÑO
(Ancho x alto)

Peso Máx
(Anillo-D)

20T
60cm x 55cm

24" x 22"
3.0kg
6.6lbs

25T 90cm x 55cm
35" x 22"

3.0kg
6.6lbs

20T CÓDIGO: H01147

25T CÓDIGO: H01145

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

SACO &
SACAS
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MANOPLA DE PROTECCIÓN

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Crea un entorno de control de caída 
instantáneo alrededor de la mano del 
usuario.

 � Construido de niailon resistente.

 � Se pliega a un tamaño de guante 
estándar cuando no está en uso.

 � Dos ventanas de malla reforzada le 
permiten ver objetos adentro.

 � Dos paneles tácticos de tejido de nylon 
permiten la inserción de herramientas / 
objetos.

La manopla de protección está diseñada para mitigar el riesgo de pequeños objetos 
utilizados durante los trabajos de borde vivo. El diseño patentado crea un entorno 
protegido alrededor de la mano del usuario, mientras que dos paneles entrelazados 
reforzados permiten la inserción de herramientas y aplicaciones de trabajo (como 
roscas de pernos).

Construido con nailon de alta resistencia, la manopla de protección se ha 
probado enérgicamente en entornos comerciales para garantizar una larga vida 
en condiciones de trabajo adversas. El tejido táctico de nailon permite que las 
herramientas y otros objetos entren al entorno de trabajo mientras se mantiene la 
integridad de la zona de protección contra caídas.

La manopla de protección está asegurado a la muñeca con velcro de grado industrial 
y presenta dos puntos de anclaje de sujeción integrados y con carga completa, lo 
que permite al usuario adjuntar herramientas de hasta 2.5 kg / 5.0 lb cada uno 
directamente a la bóveda de cerrojo.

CÓDIGO: H02105

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

Patente
pendiente

SACO &
SACAS

TAMAÑO
(Ancho x Alto x Profundidad)

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Bolsa)

11cm x 25cm x 13cm
4.25" x 10" x 5.0"

2.5kg 
5.5lbs

2.5kg 
5.5lbs
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TAMAÑO  
(Ancho x Alto x Profunidad)

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Bolsa)

22cm  x 26 cm x 9.0cm
8.5" x 10" x 3.5"

2.5kg 
5.5lbs

5.0kg 
11lbs

BOLSA CON CIERRE SEGURO  
El sistema de cierre automático 'el mejor en su clase' hace que sea casi 
imposible que las tuercas, pernos y otros artículos pequeños sueltos se 
caigan de la bolsa con cierre seguro.

Incluso cuando se voltea y se agita vigorosamente, la bolsa de cerrojo 
seguro mantiene todo el contenido atrapado de forma segura en su 
interior. Se sujeta al cinturón, barandilla, arnés o tubo de andamio con 
una correa de velcro con capacidad de carga.

Compatible con cinturones de herramientas y arneses, el sistema 
de cierre automático la bolsa de cerrojo seguro permite una fácil 
recuperación del contenido, incluso con guantes.

El sistema de cierre automático significa que no se requiere ningún 
esfuerzo para mantener el contenido atrapado y seguro.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE
 � Mantiene objetos como tuercas, 

pernos, tornillos, etc., bien cerrados.

 � Se adapta fácilmente a la mayoría de 
los cinturones de herramientas y se 
puede colocar fácilmente en arneses 
y rieles con correa de velcro.

 � Material de lona que repele el aceite 
y es fácil de limpiar.

 � La recuperación y el auto cierre 
automático significan que no hay 
más tapas ni cremalleras.

CÓDIGO: H02101

TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO
SACO &
SACAS

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO

BOLSA CON SEGURO DE RIEL

Sobre la base del legado de la bolsa segura con cierre seguro, 
la bolsa con seguro de riel presenta el mismo sistema de 
cierre automático "el mejor en su clase" que hace que sea 
casi imposible que se caigan tuercas, pernos y otros artículos 
pequeños sueltos.

La bolsa de riel a prueba de tornillos se adhiere a cinturones, 
barandas, arneses y tubos de andamio con correas de carga 
completa.

Incluso cuando se pone boca abajo y se agita vigorosamente, 
la Bolsa de riel mantiene todo el contenido atrapado de forma 
segura en su interior.

Una ventana de malla reforzada permite que, entre luz  a 
la Bolsa, eliminando el juego de adivinanzas de tratar de 
encontrar elementos en la bolsa solo con el tacto.

CÓDIGO: H02102

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Mantiene los objetos pequeños 
como tuercas, pernos, tornillos, etc., 
bien cerrados.

 � Se sujeta fácilmente a cinturones de 
herramientas, arneses y rieles.

 � Hecho de lona resistente que repele 
el aceite y es fácil de limpiar.

 � La recuperación de alcance y el 
cierre automático significa que no 
hay más tapas ni cremalleras.

 � La ventana de malla reforzada 
permite la luz dentro de la bolsa.

TAMAÑO
(Ancho x Alto x Profundidad)

Peso Máx
(Bolsa)

24cm x 30cm x 9cm
9.5" x 12" x 3.5"

5.0kg 
11lbs

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

SACOS &
SACAS
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TRANSPORTE & ALMACENAMIENTO

BOLSA CON CERROJO DE CREMALLERA 
PARA TÉCNICOS 

Esta bolsa de herramientas practica incluye un montón de características que 
hacen que la organización, el acceso y el almacenamiento de la herramienta 
sean muy sencillos.

Con un robusto marco de metal incorporado en la cremallera la bolsa con 
cerrojo de cremallera para técnicos se puede abrir o cerrar con llave, lo que 
le permite acceder a todo el contenido de la bolsa sin tener que trabajar 
alrededor de una tapa débil.

Adecuada para una variedad de objetos pequeños y herramientas manuales, 
la funda interna presenta una variedad de bolsas, bolsillos y fundas para 
mantener todo a mano y organizado.

Seis anillos en D internos y cuatro externos con capacidad de carga completa le 
brindan total flexibilidad para atar todo el contenido contra caídas.

Los bucles con carga completa permiten que la bolsa técnica se una a un 
cinturón o arnés de herramientas, en la cintura, el pecho o sobre el hombro.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Un marco de metal a presión que 
permite que el Bolsa se bloquee abierta 
o cerrada.

 � Cremallera industrial resistente para 
contenidos totalmente seguros.

 � Bolsillos, mangas y bolsillos para 
organización de herramientas de manga 
interna.

 � Un total de 10 anillos en D con 
capacidad de carga para unir las 
correas.

 � Se puede conectar a cinturones de 
trabajo y arneses en una variedad de 
ubicaciones.

 � Adecuado para herramientas manuales, 
objetos pequeños y materiales

CÓDIGO: H02106

TAMAÑO
(Ancho x Alto x Profundidad)

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Bolsa)

23cm  x 26cm x 10cm
9.0" x 10" x 4.0"

2.5kg
5.5lbs

5.0kg 
11lbs

SACOS &
SACAS

Patente
pendiente

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

CINTURONES DE TRABAJO

El cinturón de trabajo confortable con soporte trasero de GRIPPS® 

presenta un nuevo nivel de resistencia al desgaste y seguridad 
para los trabajadores que trabajan en altura, junto con un 
conjunto de características. Uno de los más livianos de su clase, 
el cinturón de trabajo confortable con soporte trasero de GRIPPS 
también incluye el respaldo de "Movimiento-Ergonómico" para 
proporcionar la máxima comodidad.

Compatible con todas las fundas y bolsas GRIPPS®, El cinturón 
de trabajo confortable con soporte trasero de GRIPPS® permite 
una personalización completa de la composición y el diseño para 
que pueda trabajar de la manera que desee. El soporte de correa 
de polietileno tiene una estructura de alta resistencia, que pro 
porciona una longevidad excepcional. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Permite la personalización total de la disposición de la funda y la 

bolsa.
 � Múltiples anclajes de anclaje de carga para la fijación de la correa.
 � Soporte de espalda "Ergo-Motion" para una mayor comodidad.
 � Increíblemente ligero.
 � Diseño "Ergo-Motion" diseñado para distribuir el peso de un 

cinturón cargado de manera uniforme sobre el usuario. 
Estructura de Cordura de alta resistencia.

 � Soporte de cinturón de poliéster reforzado. 
Hebilla de doble pasador. 
 

El cinturón de trabajo sintético reforzado GRIPPS® ofrece una 
dinámica ergonómica de vanguardia y una gran resistencia en el 
lugar de trabajo.

El diseño 'Ergo-Motion' con soporte de cinturón de poliéster 
reforzado proporciona una comodidad absoluta al usuario, 
mientras que la estructura de Cordura de alta resistencia asegura 
que sobrevive al desgaste en las condiciones más exigentes.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Compatible con el soporte de espalda Ergo-Motion.
 � Estructura de Cordura de alta resistencia.
 � Reforzado con soporte de cinturón de poliéster.
 � Hebilla de cinturón de doble pasador.
 � Diseño 'Ergo-Motion' para un máximo confort.

COMFORT WORK BELT 
WITH BACK SUPPORT

REINFORCED SYNTHETIC 
WORK BELT

CÓDIGO: H01116 CÓDIGO: H01119

Peso Máx(Anillo-D): 2.5kg | 5.5lbs

TAMAÑO: Talla unica para todos

TAMAÑO: Talla unica para todos

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

SOPORTE DE ESPALDA CON MOVIMIENTO
ERGONOMICO

CINTURON ECONO

El soporte de espalda con movimiento ergonómico es un soporte de 
espalda increíblemente cómodo soporte de espalda con 4 puntos de 
anclaje de carga incorporados.

Compatible con el cinturón de trabajo sintético reforzado, el Soporte 
de Espalda con Movimiento Ergonómico convierte cualquier cinturón 
de trabajo estándar de 50mm/2.0" en un cinturón de trabajo cómodo, 
de apoyo y funcional para trabajar en altura con herramientas.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 � 4 anclajes de sujeción con capacidad de carga. 
 � Increíblemente cómodo.
 � Compatible con el cinturón de trabajo Sintético reforzado GRIPPS® 
 � Cinturón de trabajo y cinturón Econo

Lleve hasta tres herramientas o fundas con uno de los 
cinturones de trabajo más ligeros del mundo.

Hecho de un tejido de nailon excepcionalmente fuerte, también 
cuenta con una incrustación de velcro de longitud completa, 
lo que le permite ajustar la longitud del cinturón a cualquier 
tamaño entre 71 cm / 28 "y 122 cm / 48".

La hebilla liviana de liberación lateral hace que el GRIPPS en 
el cinturón econo sea muy fácil de poner o quitar, o incluso 
usar como una correa estabilizadora para el transporte de 
herramientas, como la Mochila tipo mula

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 � Cinturón de nylon ultraligero y resistente.
 �  Ajustable a cualquier longitud con incrustación de velcro. 
 �  Hebilla de liberación lateral de POM de alta resistencia.

Peso Máx (Anillo-D): 2.5kg | 5.5lbs

Peso Máx: 15kg | 33lbs

CÓDIGO: H01118

CÓDIGO: H01114

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

El Gancho de detención operado por batería mantiene las 
herramientas manuales con batería aseguradas y a mano. 
Compatible con cualquier cinturón de herramientas estándar, 
el gancho de autobloqueo captura y asegura su herramienta de 
manera inmediata simplemente dejándola caer en la funda.

Ideal para andamios, techadores o profesionales de la 
construcción que trabajan en altura y necesitan manos libres 
para la productividad y la seguridad, el gancho de detención 
operado por batería simplifica la libertad para el uso de 
herramientas con su operación con una sola mano.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 � Hecho de resistencia industrial, plástico liviano.
 � El mecanismo de resorte atrapa inmediatamente las 

herramientas en la funda.
 � Compatible con prácticamente cualquier cinturón de 

trabajo.

Peso Máx: 5.0kg | 11lbs

CÓDIGO: H02031

Peso Máx: 2.5kg | 5.5lbs

CÓDIGO: H01142

CINTURÓN CON ANILLO 
DE ANCLAJE
Compatible con todos los cinturones de trabajo de 50 mm / 2.0 
", el cinturón con anillo de anclaje crea un anclaje de amarre 
instantáneo con capacidad de carga completa.

Fabricado con la misma cinta resistente a la abrasión que la gama 
de correas de sujeción GRIPPS®, el Cinturón con Anillo de Anclaje 
es extremadamente resistente.

Para utilizarlo, simplemente pase su cinturón de trabajo por el 
Cinturón con Anillo de Anclaje y ancle su correa de sujeción al anillo 
-D.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

 � El anillo en D cerrado evita que se deforme. 
 � Fabricado con correas resistentes a la abrasión. 
 �  Compatible con todos los tamaños de cinturón de trabajo 

estándar.

GANCHO DE DETENCIÓN
OPERADO POR BATERÍA

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018
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FUNDA PARA MARTILLO DE GARRA

Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar, la 
funda de martillo de garra mantiene sus herramientas seguras 
y fácilmente accesibles.

La correa de nylon de alta calidad asegura el martillo con un 
botón de cierre a presión.

Dos anillos en D con capacidad de carga le permiten atar 
su herramienta a la funda manteniéndola segura contra las 
caídas.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Compatible con todos los 
cinturones de trabajo estándar.

 � Botón de bloqueo a presión para 
asegurar el martillo en la funda.

 � 2 anillos en D con capacidad de 
carga. 

 � Diseño ligero con resistencia 
industrial.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Peso Máx: 2.5kg | 5.5lbs

CÓDIGO: H02062
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Diseñada para trabajar en altura, la funda para herramientas 
individuales mantiene sus herramientas seguras y accesibles 
en un diseño liviano e industrial.

La robusta y compacta funda de herramienta única es ideal 
para herramientas como muescas, niveles de torpedos y 
cortadores de alambre.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

FUNDA PARA HERRAMIENTAS 
INDIVIDUALES

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Compatible con todos los cinturones estándares de trabajo.
 � 2 x anillos en D con capacidad de carga.
 � orificio de drenaje.
 � Diseño liviano con dureza industrial.

 � Compatible con la unidad de retracción de GRIPPS®.

VARIACIÓN Código

SÓLO FUNDA H02017

CON RETRACTOR H02018

CON BLOQUEO DE RETRACTOR H02019

Código

H02018

H02017

H02019

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor: 1.2m | 47"
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FUNDA PARA CINTA METRICA
Compatible con todos los tamaños de cinta métrica estándar, 
la funda para cinta métrica mantiene su cinta métrica 
fácilmente accesible y atada con seguridad durante los 
trabajos en altura.

La versátil correa de velcro puede fijarse sobre la cinta 
métrica para mantenerla asegurada, o sobre la propia funda, 
manteniendo la cinta métrica accesible durante los trabajos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar. 
 � Compatible con todos los tamaños de cinta métrica estándar. 
 � 2 anillos en D con capacidad de carga.
 � Agujero de drenaje.
 � Diseño ligero con resistencia industrial. 

 � Compatible con los retractores GRIPPS®.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

VARIACIÓN CODE

SÓLO FUNDA H02054

CON RETRACTOR H02055

Código

H02055

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor:: 1.2m | 47"H02054
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Diseñado para ser utilizado con el pestillo de la cinta métrica 
GRIPPS, el cierre de la cinta métrica permite una rápida 
sujeción y enfundado de la cinta métrica.

Una plataforma de conexión rápida montada le permite 
asegurar rápida y fácilmente la cinta métrica cuando no está 
en uso.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018PESTILLO DE CINTA MÉTRICA

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Compatible con el cierre de la cinta métrica. 
 � Una plataforma de conexión rápida para asegurar su cinta
 � Medida cuando no está en uso.
 � 2 anillos en D con capacidad de carga.
 � Diseño ligero con resistencia industrial. 
 � Compatible con los retractores GRIPPS®.

VARIACIÓN CODE

SOLO FUNDA CON CIERRE H02057

CON RETRACTOR H02058

Código

H02057

H02058

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor:: 1.2m | 47"

H02058
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COBERTOR DE CINTA DE MEDIR
Diseñado para ser compatible con prácticamente todas las 
marcas de cinta métrica de 5,0 m -8,0 m/16”-26” pulgadas 
de longitud la cinta métrica conserva toda la funcionalidad 
mientras que proporciona seguridad cuando se trabaja en las 
alturas.

Utilizado junto con un anclaje, un cierre para cintra métrica de 
GRIPPS o una funda para cinta métrica de GRIPPS, el Cobertor 
de cinta métrica proporciona una cobertura completa cuando 
se trabaja en altura.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Puede usarse dentro o fuera de 
un cinturón de trabajo.

 � Compatible con el cierre para 
cinta métrico de GRIPPS y la 
funda para cinta métrica de 
GRIPPS

 � Compatible con prácticamente 
todas las marcas y tamaños de 
cintas métricas desde 5.0m - 
8.0m / 16.5 "- 26".

 � Mantiene la funcionalidad 
completa de la cinta métrica 
mientras está asegurado.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

H02059

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Peso Máx: 1.0kg | 2.2lbs

CÓDIGO: H02056

  OPCIÓN DE KIT

  1 x Cierre de la cinta métrica

H02059  1 x Funda para cintra métrica

  1 x Funda giratoria

Código
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Compatible con una amplia gama de detectores, incluidos los 
detectores de radiación personal, la funda para detectores de 
radiación personal, permite el transporte y la operación segura 
de los detectores cuando se trabaja en altura.

Montado fácilmente en cinturones de trabajo o arneses, la 
funda para el monitor de radiación personal, utiliza una funda 
de montaje de velcro bidireccional para asegurarse al usuario.

Úselo junto con una espiral de anclaje electrónica, con el 
asegurador-E para protegerlo contra caídas.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

FUNDA PARA DETECTORES 
DE RADIACIÓN PERSONAL

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Compatible con una amplia 
gama de detectores, incluidos 
los detectores de radiación 
personales.

 � Fácilmente montable para 
cinturones de trabajo o arneses a 
través de una manga de montaje 
de velcro bidireccional.

 � Compatible con el asegurador de 
espiral E con clip de polietileno de 
GRIPPS.

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs

CÓDIGO: H02036
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FUNDA DE RADIO DE DOS VÍAS
Compatible con prácticamente todas las radios bidireccionales 
del mercado, la funda de radio ajustable también es compatible 
con otros dispositivos electrónicos pequeños, como teléfonos y 
cámaras.

Montado fácilmente en cinturones de trabajo o arneses, la 
funda de radio ajustable utiliza una funda de montaje de velcro 
bidireccional para asegurarse al usuario.

Úselo junto con un Asegurador-E de espiral GRIPPS y con la 
funda-E para protegerlo contra caídas.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Compatible con todos los 
cinturones estándares de trabajo

 � Totalmente ajustable para ser 
compatible con prácticamente 
todas las radios de dos vías.

 � Adecuado para usar con todos 
los dispositivos electrónicos 
pequeños, como teléfonos y 
cámaras.

 � Fácilmente montable para 
cinturones de trabajo o arneses a 
través de una manga de montaje 
de velcro bidireccional.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

H02035

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

  OPCIÓN DE KIT

  1 x Funda para radio de dos vías

H02035  1 x Correa-E de bobina no conductora con clip de polietileno

  1 x Funda-E

Código

CÓDIGO: H02034

Peso Máx: 0.5kg | 1.1lbs
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Diseñada para trabajar en altura, la funda retráctil para andamios 
mantiene su llave segura y accesible en un diseño liviano e 
industrial.

Una solapa de velcro mantiene las llaves de andamio seguras 
cuando se trabaja en altura, y los anillos en D con capacidad de 
carga proporcionan puntos de anclaje para asegurar la llave de 
andamio atada.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018FUNDA DE LLAVE PARA ANDAMIOS

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar. 
 � 2 anillos en D con capacidad de carga.
 �  Diseño ligero con resistencia industrial. 

 �  Compatible con los retractores GRIPPS®.H02047

H02049

H02049

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

VARIACIÓN CODE

SOLO FUNDA H02047

CON RETRACTOR H02049

Código

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor: 1.2m | 47"
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FUNDA RETRÁCTIL PARA TRINQUETE / 
LLAVE INGLESA

Diseñada para transportar una amplia gama de carracas y 
llaves, la funda retractil para Trinquete/llaves inglesa cuenta 
con una solapa de velcro que mantiene las carracas y las llaves 
seguras cuando se trabaja en altura.

Dos anillos en D con capacidad de carga proporcionan puntos 
de anclaje para asegurar la herramienta.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar.
 � 2 anillos en D con capacidad de carga.
 � Diseño ligero con resistencia industrial.
 � Compatible con GRIPPS, unidades de retracción.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

H02048

H02048

H02046

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

VARIACIÓN CODE

SOLO FUNDA H02046

CON RETRACTOR H02048

Código

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor: 1.2m | 47"
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FUNDA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE UNA SOLA 
HERRAMIENTA

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � El mecanismo de intercambio rápido conecta/extrae la 

funda sin necesidad de quitarse el cinturón o el arnés. 
 � Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar.
 � 2 anillos en D con capacidad de carga.
 � Agujero de drenaje.
 � Diseño ligero con resistencia industrial. Compatible con los 

retractores GRIPPS®.

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Ligera y robusta, la funda de una sola herramienta de 
intercambio rápido cuenta con un nuevo mecanismo de 
intercambio rápido que permite instalar o retirar rápidamente 
la funda de un cinturón o arnés de trabajo.

El mecanismo de intercambio rápido es compatible con 
todos los cinturones y arneses y permite conectar o quitar 
rápidamente la funda sin tener que quitarse el cinturón o el 
arnés.

Este arnés también incluye la opción de un retractor horizontal 
hasta.

VARIACIÓN CODE

SOLO FUNDA H02070

CON RETRACTOR H02071

Código

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor: 1.2m | 47"

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

H02071

H02071

H02070
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Compatible con todos los tamaños de cinta métrica estándar, 
la funda de cinta métrica de intercambio rápido mantiene su 
cinta métrica fácilmente accesible y atada de forma segura 
durante los trabajos en altura.

El mecanismo de intercambio rápido es compatible con 
todos los cinturones y arneses y le permite conectar o quitar 
rápidamente la funda sin tener que quitarse el cinturón / arnés

Esta funda también incluye la opción de un retractor de 
liberación horizontal.

FUNDA PARA CINTA MÉTRICA DE INTERCAMBIO 
RÁPIDO

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � El mecanismo de intercambio rápido conecta/extrae la 

funda sin necesidad de quitarse el cinturón o arnés.
 � Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar. 
 � Compatible con todos los tamaños de cinta métrica 

estándar. 
 � 2 anillos en D con capacidad de carga.
 � Agujero de drenaje.
 � Diseño ligero con resistencia industrial. 
 � Compatible con los retractores GRIPPS®.

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

VARIACIÓN CODE

SOLO FUNDA H02080

CON RETRACTOR H02081

Código

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor: 1.2m | 47"

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

H02081

H02081

H02080
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FUNDA DE INTERCAMBIO RAPIDO PARA 
TRINQUETE/LLAVE INGLESA 

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Diseñada para transportar una amplia gama de trinquetes 
y llaves, Funda de Intercambio Rápido para Trinquete/Llave 
Inglesa facilita el transporte y el uso de las herramientas 
cuando se trabaja en altura.

El mecanismo de intercambio rápido es compatible con 
todos los cinturones y arneses y le permite conectar o quitar 
rápidamente la funda sin tener que quitarse el cinturón o el 
arnés.

Esta funda también incluye la opción de un retractor de 
liberación horizontal.

 � El mecanismo de intercambio rápido conecta/extrae la funda 
sin necesidad de quitarse el cinturón o el arnés.

 � Compatible con todos los cinturones de trabajo estándar. 
 � 2 anillos en D con capacidad de carga.
 �  Agujero de drenaje.
 � Diseño ligero con resistencia industrial. 
 � Compatible con los retractores GRIPPS®.

VARIACIÓN CODE

SOLO FUNDA H02090

CON RETRACTOR H02091

Código

Peso Máx
(Anillo-D)

Peso Máx
(Retractor)

2.5kg | 5.5lbs 0.7kg | 1.5lbs

Longitud máxima del retractor: 1.2m | 47"

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

H02091

H02090
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Mantenga las bebidas frías y los botes de spray seguros con la 
funda aislante para botellas de agua y botes de spray.

Fabricada con caucho sintético que aísla del calor el calor, la 
solapa de sujeción superior ha sido diseñada para permitir la 
funcionalidad completa de un bote de spray desde dentro de 
la funda, así como el acceso a los tapones de las botellas de 
agua, así como el acceso a los tapones de las botellas de agua 
y a los tapones de rosca.

Un anillo en D de poliéster con capacidad de carga permite que 
la funda y su contenido queden bien sujetos contra las caídas.

Si se lleva en el cinturón, la funda aislante para botellas de 
agua y botes de spray puede engancharse con el clip metálico 
incorporado.

FUNDA AISLANTE PARA BOTELLA DE AGUA/LATA DE SPRAY

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Diseño de caucho sintético 
aislado que puede estirarse y 
para acomodar la mayoría de los 
tamaños de botellas y latas.

 � Funcionalidad completa de los 
botes de spray y de las botellas 
de agua con tapón de rosca 
mientras permanece en la funda.

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

Peso Máx 0.75kg | 1.6lbs

CÓDIGO: H02038
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FUNDA PARA SUJECIÓN DE BATERÍA

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Agarra su herramienta eléctrica y 
batería en una única funda. 

 � Compatible con prácticamente todas las 
marcas de baterías  de las herramientas 
eléctricas. 

 � Capacidad para quitar y conectar la 
batería en las herramientas eléctricas, 
mientras permanece dentro de la funda.

 � Resistente carcasa de nylon reforzado 
para la durabilidad a largo plazo.

 � No hay impacto en el uso de la 
herramienta eléctrica.

CUMPLE NORMA
ANSI/ISEA 121-2018

CINTURONES DE HERRAMIENTAS & FUNDAS

CÓDIGO: H02032

Un verdadero cambio de juego cuando se trata de asegurar las 
herramientas para trabajar en altura, la Funda para Sujeción 
de Batería combina la flexibilidad del cambio en caliente con 
un impacto operativo nulo.

Una carcasa de nylon reforzada con correa ajustable hace 
que la Funda para Sujeción de Batería sea compatible con 
prácticamente todas las marcas de herramientas eléctricas.

Al convertir su paquete de baterías en un punto de anclaje 
de herramientas intercambiable en caliente, puede anclar 
rápidamente las herramientas eléctricas según sea necesario 
con sólo enchufar la batería.

Los métodos tradicionales de sujeción de las herramientas 
eléctricas, como los anclajes y los enganches, afectan a la 
facilidad de uso al ocupar espacio en la empuñadura.

la Funda para Sujeción de Batería evita esto mediante un 
diseño inteligente diseño flexible que se mantiene fuera del 
camino cuando usted está trabajando

Peso Máx: 4.5kg | 10lbs
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TAPETE 
ANTICAIDAS

®



TAPETE ANTICAIDAS

TAPETE ANTICAIDAS MODULAR
Fabricada con una lona resistente y auto extinguible, el tapede de caída modular 
GRIPPS® proporciona una zona de trabajo personal segura para los trabajos 
realizados en suelos de rejilla o de acero. 
 
Los suelos de rejilla y de acero presentan uno de los mayores riesgos cuando se 
trata de incidentes de caída de objetos. El tapete de Caída Modular mitiga esto 
permitiendo a los trabajadores realizar prácticamente cualquier tarea sin temor a 
que los objetos pequeños caigan a través de la malla.  
 
Los puntos de anclaje, convenientemente situados y con capacidad de carga, 
permiten a los trabajadores fijar a la alfombra cualquier herramienta que pese 
hasta 3,0kg/6,6lbs. Las almohadillas de velcro para las rodillas añaden un nivel 
adicional de practicidad y comodidad, con la ventaja añadida de que se pueden 
mover y volver a acoplar a la alfombra para adaptarse a diferentes entornos de 
trabajo.  
 
Los bordes elevados evitan que las herramientas y los objetos rueden fuera de 
la esterilla, y una cremallera reforzada que recorre cada lado permite conectar 
varias esterillas en el tapete modular para obtener una cobertura aún más 
amplia.  
 
El transporte es sencillo, ya que el tapete modular se pliega en un práctico 
tamaño de paquete con dos mosquetones que se conectan a los puntos de 
acoplamiento de la bolsa Mula de GRIPPS®.

TAMAÑO ABIERTO
(Ancho x Alto x Profundidad)

TAMAÑO DOBLADO
(Ancho x Alto x Profundidad)

Máx peso
(Anillo-D)

110cm  x 110cm x 5.0cm
43" x 43" x 2.0"

53cm x 28cm x 9.0cm 
21" x 11" x 3.5"

3.0kg 
6.6lbs

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Lona auto extinguible de 26 oz. de 
alta resistencia.

 � Almohadillas móviles de velcro para 
arrodillarse. 

 � Ocho anillos en D con capacidad de 
carga para atar las herramientas.

 � Las cremalleras de cada lado 
permiten unir un número ilimitado 

 � número ilimitado de Drop Mats 
entre sí. 

 � Se pliega y se une directamente a la 
bolsa  Mula de GRIPPS® a través de 
mosquetones hechos a medida. 

CÓDIGO: H01307
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TAPETE ANTICAIDAS

GRIPPLITE
GrippLite está diseñado y fabricado en Australia con tubos de 
PVC no tóxicos de calidad alimentaria, que proporcionan una 
excelente longevidad, así como comodidad y apoyo bajo los 
pies. 
 
Construido en forma de rejilla, GrippLite es resistente a las 
llamas y a los productos químicos y puede instalarse en 
minutos en superficies planas o irregulares. Fácil de enrollar y 
limpiar, GrippLite es reutilizable y se puede cortar a cualquier 
tamaño o forma

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Duradero, reutilizable, fácil de colocar y limpiar.
 � Impermeable a la mayoría de los líquidos, ácidos e 

hidrocarburos.
 � Excelente resistencia al deslizamiento.
 � Apto para entornos marinos.
 � Resistente a los rayos UV.
 � Fabricado con materiales 100% alimentarios.

Este tapete reutilizable de alta resistencia está diseñado 
para eliminar los riesgos de caída de objetos al encapsular 
eficazmente las plataformas de malla de agarre. 

Adecuado para todos los trabajos de altura realizados en 
plataformas de malla de agarre, GrippGrid proporciona un 
tapete de caída rentable que puede reutilizarse varias veces. 

Las telas de sombreo y otros productos similares desechables 
son costosos, derrochan, duran poco y tienen un impacto 
negativo en el medio ambiente durante su eliminación. 

El tapete GrippGrid es antideslizante, resistente al fuego y 
reutilizable, lo que lo convierte en la opción ideal para los 
trabajos en plataformas de malla cuadriculada. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � La textura antideslizante proporciona un excelente agarre 

incluso cuando está mojado.
 � Puede utilizarse varias veces.
 � Resistente y duradero.
 � Resistente al fuego.
 � Muy alta resistencia a los rayos UV.

Resistente a la llama DIN 4102 parte 1
Clasificación B2 Índice de oxígeno limitante 20

Autoextinguible

 TAMAÑO PESO CODE

1.87m x 25m | 6' x 82' 430 G/M² H01316

1.87m x 25m | 6' x 82' 530 G/M² H01317

Código

TAMAÑO CODE

90cm x 10m | 3' x 33' H01310-90

1.2m x 10m | 4' x 33' H01310-120

1.5m x 10m | 5' x 33' H01310-150

Código

GRIPPGRID FR GRIDMESH MATTING
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TAPETE DE PREVENCIÓN DE OBJETOS ARROJADOS DE BORDE DE ESPUMA

TAPETE ANTICAIDAS

TAPETE DE PREVENCIÓN DE CAÍDA DE OBJETOS FR
Retardante al fuego y rentable, el tapete 
de prevención de objetos caídos FR 
permite al personal trabajar en las rejillas 
mientras protege sus herramientas 
y equipos de la caída a través de las 
mismas.

El tapete de prevención de caída de 
objetos FR es fácil de transportar y de 
trabajar.

Muy eficaz para proteger al personal y a 
los contratistas de la caída de objetos, el 
tejido de alta calidad tiene un dobladillo 
reforzado de color "amarillo de seguridad" 
para asegurar los lados de la estera.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Retardante del fuego.
 � 6 anclajes de amarre (cinta y anillo en 

D).
 � Ojales en todo el perímetro.
 � Tejido de alta calidad.
 � Dobladillo amarillo de seguridad 

reforzado.

El tapete de prevención de objetos 
caídos con borde de espuma está 
fabricado con material resistente y 
pesado con un borde de espuma de 5,0 
cm/2,0".

Ligera y extremadamente funcional, 
se puede enrollar o plegar cuando no 
se utiliza para facilitar su transporte y 
almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Fabricado con material de alta 
resistencia.

 � Borde de espuma de 5,0cm/2,0".
 � Ligero y muy funcional.
 � Se puede enrollar o plegar para 

guardarlo y transportarlo.

TAMAÑO

1.2m x 90cm x 5.0cm | 47" x 35" x 2.0" H01302

Código

TAMAÑO

2.5m x 1.0m | 98" x 39" H01305

Código:
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KITS

Una verdadera solución "llave en 
mano", El Almacén de Herramientas 
proporciona un apoyo al 100% para 
la política de prevención de caídas de 
herramientas en el lugar de trabajo y 
garantiza que todos los trabajadores 
de la obra tengan acceso a una gama 
completa de equipos de prevención de 
prevención de caídas de herramientas.

Ate hasta 300 herramientas/
dispositivos con una gran variedad 
de opciones de conexión, sujeción y 
anclaje flexibles.

Incluye formación en el lugar de trabajo 
sobre el uso y las mejores prácticas.

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Construcción de acero industrial de 
0,6 mm x 1,0 mm/0,02" x 0,04".

 � Puertas con llave y 3 puntos de 
cierre.

 � Cajón deslizante y banco de trabajo 
de altura fija.

 � Panel de clavijas para ganchos.

ALMACEN DE HERRAMIENTAS

 � 1 x Gabinete de estación de seguridad de la altura de las herramientas 
con compartimentos de almacenaje, bañeras y clavijas

 � 6 x H01079 Cincha con correa para tareas extra pesada de doble acción

 � 20 x H01073 Cuerda elástica de doble acción

 � 3 x H01076 Cincha con correa para tarea pesada de do-ble acción

 � 3 x H01071 Cuerda elástica para tarea pesada de doble acción

 � 10 x H01069 Anclaje de espiral de doble acción

 � 20 x H01086 Anclaje ajustable de muñeca

 � 20 x H01021 Cierre Giratorio

 � 30 x H01005 Asegurador de Herramientas 25mm x 90mm / 1.0”x 3.5”

 � 30 x H01006 Asegurador de Herramientas 12mm x 55mm / 0.5”x 2.0”

 � 10 x H01055 Enganchador de Herramientas

 � 10 x H01056 enganchador de herramienta de brazo único

 � 10 x H01057 enganchador de herramienta de doble brazo 

 � 2 x H01058 Enganchador para herramientas de servicio pesado

 � 10 x H02034 Funda ajustable de radio de dos vías

 � 6 x H01123 Herramienta Grapple®

 � 10 x H02039 Asegurador de anclaje para teléfono

 � 10 x H02056 Asegurador de cinta métrica

 � 10 x H01010 Cinta V-GRIPP

 � 10 x H02038 Funda de aislamiento para botellas y lata de aerosol

 � 3 x H02032 Funda para batería

 � 2 x H01114 Cinturón Econo

 � 20 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje

 � 3 x H01110 Saco tipo toro con mosquetón de doble acción 

 � 3 x H01140 Mochila tipo mula

 � 3 x H02101 Bolsa con cierre seguro

 � 2 x H02106 Bolsa con cerrojo de cremallera

 � 30 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo 3.0mm x 1.2cm/ 0.1” x 4.75”

 � 30 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo 3.0mm x 1.5cm/ 0.1” x 6.00”

 � 30 x H01032 Cable con tornillo de bloqueo 4.0mm x 1.6cm/ 0.1” x 6.5”

 � 30 x H01033 Cable con tornillo de bloqueo 4.0mm x 2.0cm/ 0.1” x 8.00”

 � 5 x H03044P Kit de Sujetador de pinzas pequeño con Gripplink

 � 20 x H01066 Asegurador de espiral con abrazadera metálica

 � 20 x H01035 Sujetador-E

 � 20 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción

 � 20 x H01070 Casco de seguridad con anclaje de espiral

 � 12 x S21626-L C5- técnica de impacto V2 con herra-mienta de amarre 
Tamaño: Grande

 � 12 x S21626-XL C5- técnica de impacto V2 con herra-mienta de amarre 
Tamaño: Extra Grande

 � 3 x HS-3010 Cinta de Barrera “Zona de Botar”

 � 3 x HS-E02000 Conjunto de Banderas de seguridad en cuerda

CONTENIDO DEL KIT

Altura Ancho Profundidad

1.85m | 73" 1.0m | 39" 56cm | 22" H01409

Código
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KITS

Representando más de 25 años de 
colaboración e innovación junto a las 
industrias que trabajan en altura, The 
Drop Store es su solución total llave 
en mano para la gestión de este riesgo 
crítico.

Contiene más de 840 componentes 
individuales que permiten atender a un 
máximo de 50 trabajadores en altura.

Incluye formación certificada en 
prevención de caídas de objetos y 
buenas prácticas para 5 personas

CARACTERÍSTICAS 
CLAVE

 � Construcción de acero industrial de 
0,6 mm x 1,0 mm/0,02" x 0,04".

 � Puertas con llave y 3 puntos de 
cierre.

 � Cajón deslizante y banco de trabajo 
de altura fija.

 � Formación incluida.

LA TIENDA DROP

 � 1 x Gabinete de estación de seguridad de la altura de las 
herramientas con compartimentos de almacenaje, bañeras y clavijas

 � 6 x H01079 Cincha con correa para tareas extra pesada de doble 
acción.

 � 40 x H01073 Cuerda elástica de doble acción

 � 5 xH01076 Cincha con correa para tarea pesada de do-ble acción

 � 10 x H01071 Cuerda elástica para tarea pesada de doble acción

 � 10 x  H01069 Anclaje de espiral de doble acción

 � 30 x H01086 Anclaje ajustable de muñeca

 � 30 x H01021 Cierre Giratorio

 � 100 x H01005 Asegurador de Herramientas

 � 100 x H01006 Asegurador de Herramientas 

 � 20 x H01055 Enganchador de Herramientas

 � 20 x H01056 enganchador de herramienta de brazo único

 � 20 x H01057 enganchador de herramienta de doble brazo 

 � 10 x H01058 Enganchador para herramientas de servicio pesado

 � 15 x H02034 Funda ajustable de radio de dos vías

 � 10 x H01122 Herramienta Grapple®

 � 30 x H02039 Asegurador de anclaje para teléfono

 � 20 x H02056 Asegurador de cinta métrica

 � 20 x H01010 Cinta V-GRIPP

 � 4 x H03001 Gripp Termo retráctil  24mm x 45mm|1.0" x 1.75"

 � 4 x H03002 Gripp Termo retráctil  38mm x 51mm|1.5" x 2.0"

 � 20 x H02038 Funda Aislante para botella de agua/Lata

 � 10 x H02032 Funda para sujeción de bateria

 � 50 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje

 � 3 x H01110 Saco tipo toro

 � 3 x H01140 Saco tipo mula

 � 3 x H01307 Tapete de caida modular

 � 50 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo

 � 50 x H01031 Cable con tornillo de bloque

 � 10 x H02101 Bolsa con cierre seguro

 � 2 x H03040P Sujetador de pinzas pequeño con Gripplink

 � 2 x H03041P Sujetador de pinzas pequeño con Gripplink

 � 2 x H03042P Sujetador de pinzas pequeño con Gripplink

 � 2 x H03043P Sujetador de pinzas pequeño con Gripplink

 � 4 x H01037 Anillo de Herramienta 25mm|1.0"

 � 4 x H01038 Anillo de Herramienta 38mm|1.5"

CONTENIDO DEL KIT

Altura Ancho Profunidad

1.85m | 73" 1.0m | 39" 56cm | 22" H01408

Código
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 � 2 x H01010 Cinta V-GRIPP
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 10 x H01006 Asegurador de Herramientas
 � 2 x H01057 enganchador de herramienta de doble brazo 
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 10 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
 � 10 x H01036 Anillo de Herramientas
 � 10 x H01037 Anillo de Herramientas
 � 10 x H01038 Anillo de Herramientas
 � 3 x H03044P Sujetador de pinzas pequeña con GRIPPLINK
 � 10 x H01021 Cierre Giratorio
 � 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01071 Cuerda elástica para tarea pesada de doble 

acción

 � 1 x H01079 Cincha con correa para tareas extra pesada 
de doble acción

 � 1 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
 � 1 x S21626 C5-Guantes MK II de impacto FlexiLite 

(grandes)
 � 1 x H02101 Bolsa con cierre seguro
 � 1 x H02106 Bolsa con cerrojo de cremallera
 � 1 x H01114 Cinturón Econo
 � 1 x H01110 Saco tipo toro 
 � 1 x H02039P Asegurador de anclaje de espiral para 

teléfono (no conductivo)

CÓDIGO: H01422

CONTENIDO DEL KIT

Diseñado en colaboración con los montadores de 
grúas y el personal de mantenimiento, este kit permite 
que todas las herramientas utilizadas en el montaje 
y el mantenimiento de las grúas estén ancladas y 
almacenadas de forma segura en todo momento.

La amplia gama de conectores, anclajes y correas de 
sujeción para herramientas cubre todo el espectro de 
herramientas y posiciones de anclaje (como la muñeca, 
el cinturón o los andamios/barandillas), garantizando 
que los trabajadores puedan realizar todas las tareas 
sin impedimentos.

KIT DE TRIPULACIÓN DE GRÚA
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KITS

Este kit comercial contiene una selección de conectores de 
herramientas, anclajes y correas de sujeción adecuados 
para toda la gama de herramientas de los aparejadores, 
incluyendo cargadores, trinquetes y más. 

Las opciones de anclaje flexibles le permiten atar las 
herramientas al cinturón o a la muñeca. 

Permite atar hasta 20 herramientas.

CONTENIDO DEL KIT
 � 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 1x H01010 Cinta V-GRIPP
 � 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
 � 2 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
 � 10 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo

CÓDIGO: H01410

KIT COMERCIAL PARA OPERADORES DE GRUA

KIT PARA TRABAJOS EN ANDAMIOS

Diseñado explícitamente para los andamios, este kit permite 
atar una carraca, una llave, un nivel, un martillo y una cinta 
métrica a un cinturón de herramientas existente.

Permite atar hasta 13 herramientas.

CONTENIDO DEL KIT
 � 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 2 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
 � 1x H01021 Cierre Giratorio
 � 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 2 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica

CÓDIGO: H01411
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KITS

Esta selección de conectores, anclajes y correas de sujeción 
para herramientas cubre el conjunto de herramientas 
utilizadas por los caldereros y soldadores, incluyendo 
martillos, alicates, llaves inglesas, llaves inglesas y más.

Las opciones de anclaje flexibles le permiten atar las 
herramientas al cinturón o a la muñeca.

Permite sujetar hasta 31 herramientas.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
 � 2 x H01069 Anclaje de espiral de doble acción
 � 10 x H01037 Anillo de Herramientas
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 10x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo

CÓDIGO: H01412

KIT DE TRABAJO PARA CALDERAS / SOLDADORES

KIT DE TRABAJO ELÉCTRICO

Una solución integral que cubre todo el conjunto de 
herramientas manuales y eléctricas utilizadas por los 
electricistas.

Acopla hasta 31 herramientas

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
 � 1 x H01021 Cierre giratorio
 � 10 x H01007 Asegurador de herramientas (No- Conductivo)
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 1 x H01062 Espiral de muñeca de acción única (No 

conductiva)
 � 1 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H03044 Kit para pinzas pequeñas

CÓDIGO: H01413
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KITS

KIT INTERCAMBIALE DE AJUSTADORES MECÁNICOS

Ata una gama completa de herramientas eléctricas, llaves 
inglesas, llaves fijas y otras herramientas utilizadas por los 
montadores mecánicos, con opciones de anclaje a la cintura, 
la muñeca o estructuras externas, por ejemplo, rieles.

Amarra hasta 36 herramientas

CONTENIDO DEL KIT
 � 10 x H01037 Anillo de herramientas
 � 1 x H01021 Cierre giratorio
 � 10 x H01005 Asegurador de herramientas
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
 � 1 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H03044 Kit para pinzas pequeñas

Perfecto para una pequeña gama de herramientas, o 
para protegerse contra caídas al trabajar en proyectos de 
realización personal.

Agarra hasta 20 herramientas.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas

CÓDIGO: H01414

CÓDIGO: H01415

KIT ESENCIALES DE HAZLO TU MISMO
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KITS

KIT DE BOLSA TIPO MULA

Creado para tareas de plataformas de trabajo elevadas, 
este kit es ideal para un amplio espectro de tareas de 
plataformas de acceso.

Sujeta hasta 25 herramientas

CONTENIDO DEL KIT
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 1 x H01021 Cierre Giratorio
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H03044 Kit de pinzas pequeño
 � 1 x H03044 Little Gripper Kit

Para operadores y escaladores de telecomunicaciones, 
este kit permite la sujeción, el almacenamiento y el 
transporte seguros de todas las herramientas mientras 
se trabaja en altura.

Amarra hasta 24 herramientas.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01135 Bolsa de herramientas con cuerda
 � 1 x H01086 Anclaje de muñeca ajustable
 � 1 x H01060 Cincha con correa de única acción
 � 2 x H01074 Cuerda elástica de triple acción
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
 � 1 x H02036 Funda para Detectores de radiación personal
 � 1 x H02039 Asegurador de anclaje para teléfono
 � 1 x H01061 Espiral de atado-E con Poli Clip y asegurador 

E (no conductivo)

CÓDIGO: H01416

CÓDIGO:: H01419

TELCO KIT



CÓDIGO: H01418

CONTENIDO DEL KIT
 � 5 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 5 x H01055 Enganchador de herramientas
 � 1 x H01086 Anclaje de muñeca ajustable
 � 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 2 x H01010 Cinta V-Gripp

 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 10 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 10 x H01006 Asegurador de Herramientas

Elegido por los propios equipos 
de instalación de fachadas, este 
kit permite a los trabajadores 
de fachadas atar todas sus 
herramientas, todo el tiempo 

Este kit también ofrece la 
flexibilidad de anclar las 
herramientas a los pasamanos, la 
muñeca o la cintura.

Ata hasta 45 herramientas

KITS

KIT PARA TRABAJADORES DE FACHADAS
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 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01079 Cincha con correa para tareas extra pesada de 

doble acción
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas

 � 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H02102 Bolsa de riel seguro
 � 1 x H01145 GTS-25T
 � 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión Gripp

CÓDIGO: H01420

CONTENIDO DEL KIT

Este kit es adecuado para 
todos los trabajos realizados 
desde una PEMP(plataformas 
elevadoras móviles de persona)/
PTA(plataformas de trabajo aéreas)

Una gama versátil de conectores de 
herramientas, anclajes y correas de 
sujeción permite a los operadores 

atar todas sus herramientas y 
mantener todo el equipo fuera del 
suelo de la PEMP.

El anclaje y la organización de las 
herramientas con la estación de 
anclaje GRIPPS® incluida evitan 
los riesgos de tropiezos y caídas y 
evitan que los operarios se agachen 
constantemente para recoger las 
herramientas del suelo de la PEMP.

Acopla hasta 50 herramientas

KITS

KIT DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN PLATAFORMAS ELEVADAS
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KITS

Diseñado para adaptarse al presupuesto, este kit 
proporciona una gama de puntos de conexión de 
herramientas y amarres para adaptarse a una serie de 
tipos de herramientas y opciones de anclaje de amarres.

Acopla hasta 25 herramientas.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01068 Anclaje de espiral de acción única
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca deslizable (mediano)
 � 1 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 1 x H01010 Cinta V-GRIPP
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble 

brazo
 � 10 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión 

Gripp

CÓDIGO: H01401

KIT DE 10 HERRAMIENTAS ESENCIALES
DE ANCLAJE CON BOLSA TIPO TORO

KIT DE 10 HERRAMIENTAS ESENCIALES
DE ANCLAJE

El kit ideal para el trabajador con tareas ocasionales en 
altura. La gama de anclajes y conectores de herramientas 
permite atar cualquier herramienta de su kit, con la 
flexibilidad de anclarse a la muñeca, a un cinturón o a la 
bolsa de elevación suministrada

Ancla hasta 25 herramientas

CONTENIDO DEL KIT
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
 � 2 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 1 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 1 x H01067 Correa de muñeca de una sola acción
 � 1 x H01110 Saco tipo Toro
 � 10 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión Gripp

CÓDIGO: H01400
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KITS

KIT DE ANCLAJE PARA 40 HERRAMIENTAS CON 
BOLSA DE TORO Y BOLSILLO SEGURO

CÓDIGO: H01403

Este kit versátil ofrece una amplia 
gama de opciones para atar 
con seguridad las herramientas 
manuales cuando se trabaja en 
altura.

Con componentes extraídos de la 
mayoría de las áreas del sistema de 
prevención de caídas GRIPPS, este 
kit es una

excelente adición a muchos kits de 
herramientas.

CONTENIDO DEL KIT
 � 10 x H01005 Asegurador de Herramientas
 � 10 x H01006 Asegurador de Herramientas
 � 1 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
 � 10 x H01021 Cierre giratorio
 � 3 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01069 Anclaje de espiral de única
 � 2 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 2 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 2 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 1 x H01110 Saco tipo toro
 � 1 x H01063 Espiral de atado-E con clip de polietileno (no 

conductor)
 � 1 x H01035 E-Asegurador
 � 1 x H02101 Bolos Seguro para tornillos
 � 30 x H01037 Anillo de herramientas
 � 10 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H01075 Espiral de correa dura
 � 1 x H02039 Pinza de teléfono
 � 2 x H01142 Cinturón con anillo de anclaje
 � 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión Gripp



KITS

KIT DE PARA ANCLAJE DE 60 HERRAMIENTAS CON 
SACO TIPO TORO Y BOLSILLO SEGURO

 � 20 x H01005 Sujetado de herramientas
 � 20 x H01006 Asegurador de herramientas
 � 2 x H01057 Enganchador de herramienta de doble brazo
 � 10 x H01021 Cierre giratorio
 � 2 x H01073 Cincha con correa de doble acción
 � 2 x H01069 Anclaje de espiral de doble acción
 � 2 x H01010 Cinta V-Gripp
 � 2 x H01085 Anclaje de muñeca sin cordones (mediano)
 � 2 x H01067 Cincha con correa de única acción
 � 1 x H01110 Saco tipo toro

 � 1 x H02101 Bolsa de riel seguro
 � 1 x H01035 E-Asegurador
 � 1 x H01063 Espiral de atado-E con Poli Clip y asegurador E 

(no conductivo)
 � 30 x H01037 Anillo de Herramientas
 � 10 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 10 x H01031 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x H01075 Espiral de atado duro (No-Conductivo)
 � 1 x H02039 Pinza de teléfono
 � 1 x H03044P pack de pinzas pequeños con conexión Gripp

CÓDIGO: H01406

CONTENIDO DEL KIT

Este kit proporciona una solución 
integral para el trabajador serio en 
altura. Este kit está diseñado para 
satisfacer prácticamente cualquier 
herramienta manual y kits de 
herramientas que contengan 
hasta 60 herramientas.

Al proporcionar una amplia 
selección de la gama GRIPPS, 
tiene una solución integral para 
garantizar la seguridad de su 
proyecto con una sola compra
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KITS

KIT DE ANDAMIOS 

5 HERRAMIENTAS RETRACTILES

El kit de andamios de 5 herramientas retráctiles de anclaje que 
viene completamente ensamblado con cinco herramientas de 
calidad y correas de acero retráctiles, instaladas en una correa 
de poliuretano reforzada de alta calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits 
están diseñados para proporcionar al personal que laborado 
en andamios de hoy un sistema de herramientas que supera 
las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la 
industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Cinturón reforzado de polietileno con 5 fundas.
 � Completamente certificado y con capacidad de carga.
 � Rigurosamente probado en el sitio.
 � Ligero y ergonómico.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x GRIPPS Bolsa Deportivo
 � 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
 � 1 x H02062 Funda para martillo de uña
 � 2 x H02048 Funda retractile de trinquete/llave
 � 1 x H02018 Funda retráctil para herramienta única
 � 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 2 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 4 x H01021 Cierre giratorio
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
 � 1 x D13001 Martillo de uña
 � 1 x K00070 Trinquete de andamio
 � 1 x D28313 Palanca de cambio 10”

CÓDIGO: K02027-C

7 HERRAMIENTAS RETRACTILES

kit de andamios de 7 herramientas de anclaje retráctiles viene 
completamente ensamblado con siete herramientas de calidad 
y correas de acero retráctiles, instaladas en un cinturón de 
trabajo de confort premium con respaldo.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos 
kits están diseñados para proporcionar hoy al personal que 
labora en andamios un sistema de herramientas que supera 
las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la 
industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Cinturón reforzado de polietileno con 7 fundas.
 � Completamente certificado y con capacidad de carga.
 � Rigurosamente probado en el sitio.
 � Ligero y ergonómico

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x GRIPPS Bolsa Deportivo
 � 1 x H01116 Cinturón de trabajo confortable con soporte trasero

 � 5 x H01021 Cierre giratorio
 � 1 x H02062 Funda para martillo con uña
 � 2 x H02048 Funda retractile de trinquete/llave
 � 1 x H02055 Funda retráctil para cinta métrica
 � 1 x H02049 Funda retractile de llave de andamios
 � 2 x H02018 Funda retráctil de una sola herramienta
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x D13001 Martillo con uña
 � 1 x K00070 Trinquete de andamio
 � 1 x D28313 Palanca de cambios 10”
 � 1 x D22060 alicates de corte
 � 1 x D17010 Nivel de andamios estabilizados
 � 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
 � 1 x K00044 Llave de ½ de acero inoxidable de andamios con espiral

CÓDIGO: K02018-C
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KITS

7 LINEAS RETRACTILES

Completo con siete fundas retráctiles en un cinturón de 
trabajo confortable de alta gama con soporte trasero, el Kit de 
andamios de 7 pieles retractiles permite al usuario personalizar 
sus herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y Sacos cuenta con puntos de 
sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así 
como con correas de acero retráctiles con capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS CLAVE 
 � Cinturón reforzado de polietileno con 7 fundas.
 � Completamente certificado y con capacidad de carga.
 � Rigurosamente probado en el sitio.

 � Ligero y ergonómico

KIT CONTENTS
 � 1 x bolsa de deporte GRIPPS
 � 1 x H01116 Cinturón de trabajo cómodo con respaldo
 � 3 x H02046 Funda de trinquete / llave
 � 1 x funda de cinta métrica H02054
 � 1 x captura de cinta métrica H02056
 � 1 x funda de andamio H02047 Key
 � 2 x H02017 Funda de herramienta única
 � 7 x H01073 Funda de doble acción
 � 1 x K01000 Funda deandamio para martillos
 � 1 x trinquete de andamio K00070
 � 1 x D28313 Palanca de cambio 10 "
 � 1 x D22060 Alicates de corte
 � 1 x Nivel de andamios estabilizados D17010
 � 1 x cinta métrica de andamios D25010
 � 1 x K00044 Llave de ½ de acero inoxidable de andamios 

con espiral

CÓDIGO: K02025

7 PIELES RETRACTILES

Completo con siete fundas retráctiles en un cinturón de 
trabajo confortable de alta gama con soporte trasero, el Kit de 
andamios de 7 pieles retractiles permite al usuario personalizar 
sus herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y bolsas cuenta con puntos de 
sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así 
como con correas de acero retráctiles con capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � 7 fundas con unidades de retracción más una funda de 

martillo.

 � Anclas de anclaje con carga completa para puntos de 
anclaje adicionales.

 � Calidad superior y peso ligero.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01116 Cinturón de trabajo confortable con soporte 

trasero
 � 2 x H02018 Funda retráctil para herramienta única
 � 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 1 x H02049 Funda retractile para llave de andamios
 � 3 x H02048 Funda retractile para trinquete y llave inglesa
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción

CÓDIGO: K02019-C

KIT DE ANDAMIOS 
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KITS

7 PIELES

Completo con siete fundas en un cinturón de trabajo sintético 
reforzado, el kit de andamios de 7 pieles permite al usuario 
personalizar sus herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y Sacos cuenta con puntos de 
sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así 
como la opción de unidades de retracción.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � 7 fundas con provisión de correas retráctiles o de espiral 

 � Capacidad de carga completa y certificada para su uso 
con correas de herramientas.

 � Calidad superior y peso ligero.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
 � 2 x H02017 Funda para herramienta única
 � 1 x H02054 Funda para cinta métrica 
 � 1 x H02047 Funda para llave de andamios

CÓDIGO: K02021

5 HERRAMIENTAS RETRAIBLES (REINO UNIDO)

CÓDIGO: K02022
El kit de andamios del Reino Unido de 5 herramientas retráctiles 
completamente atado viene completamente ensamblado con 
cinco herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, 
diseñadas específicamente para el mercado del Reino Unido, 
todas instaladas en una correa de poliuretano reforzada de 
primera calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos kits 
están diseñados para proporcionar al personal que trabaja en 
andamios de hoy un sistema de herramientas que supera las 
expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la 
industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Cinturón de nylon ultraligero y resistente con 5 fundas.
 � Completamente certificado y con capacidad de carga.
 � Rigurosamente probado en el sitio.
 � Rentable.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
 � 1 x H02062 Funda para martillo con uña
 � 1 x H02055 Funda retráctil para cinta métrica
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 1 x H02048 Funda retráctil para trinquete y llave inglesa
 � 1 x H02049 Funda retráctil para llave de andamios
 � 1 x H01073 Cuerda elástica de doble acción
 � 1 x H02019 Funda retráctil para herramienta individual con 

bloqueo automático
 � 3 x H01021 Cierre giratorio
 � 3 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x K00045 Llave 7/16 de acero para andamio
 � 1 x K00082 Trinquete de andamio 19-21 Nivelado súper
 � 1 x D17010 Nivel de andamio estabilizados.

KIT DE ANDAMIOS 
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KITS

5 HERRAMIENTAS RETRAIBLES (REINO UNIDO)

CÓDIGO: K02023
El kit de andamios del Reino Unido de 5 herramientas retráctiles 
viene completamente ensamblado con cuatro herramientas de 
calidad y correas de acero retráctiles, diseñadas específicamente 
para el mercado del Reino Unido, todas instaladas en una correa 
reforzada de poliuretano de alta calidad.

Proteja sus herramientas eléctricas de forma rápida y segura 
con la funda incluida y Herramientas Grapple®. El gancho de 
autobloqueo captura y asegura inmediatamente su herramienta 
eléctrica simplemente dejándola caer en la funda.

Ligeros, funcionales y extremadamente resistentes, estos 
kits están diseñados para proporcionar hoy al personal que 
labora en andamios un sistema de herramientas que supera 
las expectativas y es reconocido como la "mejor práctica" en la 
industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Cinturón de nilón ultraligero y resistente con 5 fundas.
 � Completamente certificado y con capacidad de carga.
 � Rigurosamente probado en el sitio.
 � Rentable.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01119 Cinturón de trabajo reforzado sintéticamente
 � 1 x H02055 Funda retractile para cinta métrica
 � 1 x H02056 Asegurador de cinta métrica
 � 1 x H02048 Funda retractile para trinquete y llave inglesa
 � 1 x H02049 Funda retractile para llave de andamio
 � 1 x H02019 Funda retráctil para herramienta individual con 

bloqueo automático
 � 4 x H01021 Cierre giratorio
 � 2 x H01030 Cable con tornillo de bloqueo
 � 1 x K00045 Llave 7/16 de acero de andamios
 � 1 x D17010 Nivel de andamios estabilizados.
 � 1 x D25010 Cinta métrica de andamios
 � 1 x H01122 Herramientas Grapple®
 � 1 x H02031 Funda para herramientas de batería

KIT DE ANDAMIOS 
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KIT PARA TRABAJADORES DE ESTRUCTURAS METALICAS

KITS

5 HERRAMIENTAS RETRÁCTILES 
(EDICIÓN DE BOLSILLO SEGURO)

Completo con cinco fundas retráctiles y una bolsa a prueba 
de tornillos en un cinturón de trabajo sintético reforzado, el 
kit de 5 andamios de piel permite al usuario personalizar sus 
herramientas.

La gama GRIPPS de fundas y bolsas cuenta con puntos de 
sujeción con capacidad de carga completa para la sujeción, así 
como con correas de acero retráctiles con capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Funda pernos seguros para asegurar objetos pequeños 

como tuercas y tornillos.
 � Cinco fundas con retractor.
 � Anclajes de sujeción con capacidad de carga para puntos 

de sujeción adicionales.
 � Calidad superior y peso ligero

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01119 Cinturón de trabajo sintético reforzado
 � 1 x H02101 Bolsa de seguridad para pernos
 � 1 x H02018 Funda retráctil para una sola herramienta
 � 2 x H02048 Funda retráctil para carraca/llave
 � 1 x H02055 Funda retráctil para cinta métrica

5 HERRAMIENTAS RETRÁCTILES 
(EDICIÓN DE BOLSILLO SEGURO)

El kit de encofrado de 5 herramientas retráctiles 
completamente atado viene completamente ensamblado con 
cinco herramientas de calidad y correas de acero retráctiles, 
instaladas en una correa reforzada de poliuretano de alta 
calidad.

Ligeros, funcionales y extremadamente pesados, estos kits 
están diseñados para proporcionar al encofrado de hoy un 
sistema de herramientas que supera las expectativas y es 
reconocido como la "mejor práctica" en la industria.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
 � Bolsa de seguridad para asegurar objetos pequeños 

como tuercas y tornillos.

 � Cinturón de poliéster reforzado con 5 fundas.

 � Certificado y con capacidad de carga.

 � Probado rigurosamente en el lugar de trabajo.

 � Ligero y ergonómico.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H01119 Cinturón de trabajo sintético reforzado
 � 1 x H02101 Bolsa de seguridad para pernos
 � 1 x H02018 Funda retráctil para una sola herramienta
 � 2 x H02048 Funda retráctil para carraca/llave
 � 1 x H02055 Funda retráctil para cinta métrica
 � 1 x H02062 Funda para martillo de garra
 � 1 x H01073 Correa elástica de doble acción
 � 1 x H02056 Retenedor de cinta métrica
 � 1 x D25010 Cinta métrica para andamios
 � 1 x D13001 Martillo de garra
 � 1 x D28313 Palanca de cambios de 10”
 � 1 x K00070 Carraca para andamios

CÓDIGO: K02030 CÓDIGO: K02031
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KIT DE CINTURÓN CON GANCHO RETRÁCTIL Y ASEGURADOR DE BATERÍA

KIT DE RETRACCIÓN CON CINTURÓN Y GANCHO DE HERRAMIENTA
PARA BATERÍA

Protege tus herramientas eléctricas de batería contra caídas 
con este kit económico.

Crea un punto de conexión de herramientas con capacidad 
de carga instantánea al fijar el Enganche giratorio alrededor 
del mango cerrado de su herramienta eléctrica, luego átalo a 
su cinturón de trabajo a través de las herramientas Grapple® 
retráctiles.

Simplemente deje caer su herramienta eléctrica en la funda 
BOA para mantenerla segura en todo momento cuando no 
esté en uso.

CONTENIDO DEL KIT
 � 1 x H02031 Funda Boa
 � 1 x H01021 Cierre giratorio
 � 1 x H01122 Herramienta Grapple®

CÓDIGO: H02031P

Protege tus herramientas eléctricas de batería contra caídas 
con este kit económico.

Crea un punto de conector de herramienta con capacidad 
de carga instantánea al fijar el Enganche giratorio alrededor 
del mango cerrado de su herramienta eléctrica, luego átelo a 
su cinturón de trabajo a través de la Herramienta Grapple® 
retráctil.

Simplemente deje caer su herramienta eléctrica en la funda 
BOA para mantenerla segura en todo momento cuando no 
esté en uso.

KIT CONTENTS
 � 1 x H02031 Funda Boa
 � 1 x H01021 Cierre giratorio
 � 1 x H01122 Herramienta Grapple®

CÓDIGO: H02032P

KITS
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ZONA DE MANE-
JO DE OBJETOS 

CAIDOS

®
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ROTULO DE USO OBLIGATORIO

Rotulo de polipropileno corrugado  de uso obligatorio.

"DEBEN UTILIZARSE LOS ANCLAJES DE HERRAMIENTAS AL 
TRABAJAR POR ENCIMA DE 2 METROS".

Marca personalizada disponible.

Cumple con la normativa AS 1319.

 

CÓDIGO: HS-4010

ZONA DE MANEJO DE OBJETOS CAIDOS

BANDERAS DE SEGURIDAD EN CUERDA
Hi-vis flags on rope-line displaying: "DANGER DROP ZONE"

Cinta de barrera reflectante de alta resistencia que muestra 
“PELIGRO ZONA DE CAIDAS” con rayas rojas de alta visibilidad, 
para crear una zona de caída temporal.

CÓDIGO: HS-3010

CINTA PARA BARRERA DE OBJETOS CAIDOS

Ancho Largo

5.0cm | 2.0" 100m | 33'

COLOR LONGITUD CODE

Azul 30m | 10' HS-E02000-B

Naranja 30m | 10' HS-E02000

Código

HS-E02000-B

HS-E02000
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HERRAMIENTAS CON 
ENGANCHE INTEGRADO

®
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HERRAMIENTAS CON ENGANCHE INTEGRADO

Llave de andamio de acero inoxidable de primera calidad de 
1/2' con mango de póker. Incluye punto de anclaje giratorio.

Llave de andamio de acero inoxidable de primera calidad de 
7/16' con mango de póker. Incluye punto de anclaje giratorio.

TAMAÑO: 1/2 Whitworth

MATERIAL: Acero inoxidable

Longitud mínima de la correa: 40cm | 16".

Longitud máxima de la correa: 1.6m | 63".

Carga máxima de la correa: 1.0kg | 2.2lbs

TAMAÑO: 7/16 Whitworth

MATERIAL: Acero inoxidable

Longitud mínima de la correa: 40cm | 16".

Longitud máxima de la correa: 1.6m | 63".

Carga máxima de la correa: 1.0kg | 2.2lbs

llave de ½ para andamios llave de 7/16 par andamios

VARIACIÓN CÓDIGO

LLAVE DE ANDAMIO UNICA K00043

CON ANCLAJE DE BOBINA K00044

CÓDIGO VARIACIÓN CODE

LLAVE DE ANDAMIO UNICA K00045

CON ANCLAJE DE BOBINA K00045P

CÓDIGO

Usados por miles de  instaladores de andamios en todo el mundo, 
los trinquetes de andamio han demostrado consistentemente ser 
artistas sobresalientes.

Diseñados con acero forjado de primera calidad, que incorporan el 
mecanismo de trabajo más pesado disponible y equilibrados a la 
perfección, estos trinquetes proporcionan un componente integral 
y confiable en cada kit de herramientas para andamios.

TRINQUETE DE ANDAMIO

TAMAÑO

21mm x 24mm | 0.8" x 1.0" K00070

21mm x 23mm | 0.8" x 0.9" K00071

19mm x 24mm | 0.75" x 1.0" K00072

18mm x 24mm | 0.7" x 0.9" K00073

CÓDIGO

K00043 / K00045 K00044 / K00045P
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