
FICHA TÉCNICA
BLOQUEADOR AUTOMÁTICO DESMONTABLE DESCRIPCIÓN

Ref.: YAG004
Bloqueador automático desmontable en aluminio 
con seguro de desplazamiento manual para cuerda.

EPI CAT. III.

Este dispositivo se puede utilizar combinado con 
un EPI conforme a la normativa CE o de tamaño 
adecuado compatible.

El diámetro de la cuerda para este dispositivo es de 
10,5 a 12,5 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ATENCIÓN:

Marcado CE: SI Asegúrese de que el dispositivo es adecuado para el 
propósito previsto.

Compruebe si en las cuerdas hay signos de daños, 
hilos cortados, variaciones de diámetro, deterioro, o de 
refuerzo.

Compruebe si en el conector hubiese alguna grieta, 
desgaste o daño.

Compruebe las superficies y que las partes internas 
están en buenas condiciones:

· Si el interior de este dispositivo está limpio y seco, sin 
restos de arena, tierra y aceite o sustancias lubricantes).

· Si el dispositivo de bloqueo funciona bien. Si está 
completamente cerrado.

· Si la parte metálica para asir la cuerda está en buenas 
condiciones.

· Si el muelle funciona bien.

Normas CE: EN 353-2, EN 358, EN 365

Laboratorio: 1019

Bloqueo: Manual

Peso en gr: 174

Contorno: 69 mm

Largo: 114 mm

Material: Aleación de aluminio rojo anodizado (alta resistencia)

Carga máxima: 100 kg

Resistencia a rotura: 15 kN LIMPIEZA:

Diámetro cuerda: Máx. Ø 12,5 mm

El bloqueador debe ser almacenado en un lugar al 
resguardo de luz y humedad.

Enjuagar con un paño húmedo y limpio y secar en lugar 
fresco y seco alejado de los rayos del sol.

No utilizar para limpiarlo productos químicos agresivos o 
materiales que puedan rayar el equipo.

Cuerda recomendada: Cuerda semiestática tipo A-EN 1891 12 mm Ø

Volumen ud. en m3: 0,0006

Presentación: Bolsa plástico galga 500

Código EAN-13: 8436009999014

Enlace web: http://www.patacho.es/producto/bloqueador-desmontable-cuerda-12

www.patacho.es patacho@patacho.es T: 0034 981 78 95 57
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+ Ver ficha del equipo
EN 353-2 · EN 358 · EN 365
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