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Acceder a lo inaccesible, acceder a su inaccesible... Sea cual sea su actividad si son expertos o 
debutantes, o corredores, escaladores, espeleólogos, alpinistas, nuestros clientes se implican para 
alcanzar este objetivo. En Petzl mostramos nuestro compromiso a su lado y con ustedes para 
responder a sus necesidades. 
Para el 2017 esta voluntad se muestra ante todo a través de nuevas herramientas que renuevan 
productos emblemáticos de la marca. En el mundo vertical, el GRIGRI + aportará una comodidad 
de utilización única para un máximo de escaladores, Y en la iluminación, se trata del rediseño de 
nada menos que todas las linternas compactas de las gamas CLASSIC. Más potentes, polivalentes, 
compatibles con la batería CORE, tienen todo el potencial para convertirse en un «imprescindible» 
de sus clientes. 
Para ayudarles en su trabajo diario como punto de venta, les proponemos también una nueva 
página web para los pedidos en línea: www.petzldealer.com.
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EL SAVOIR FAIRE DE PETZL

La misión de Petzl es crear soluciones innovadoras, 
herramientas o servicios, que permitan progresar, posicionarse 
y protegerse en los entornos verticales o disponer de 
iluminación en la oscuridad. Estamos continuamente buscando 
respuestas a las necesidades de los usuarios en cuanto a 
rendimiento, ergonomía, confort y fiabilidad. Las exigencias de 
los usuarios sobre el terreno y su compromiso guían nuestra 
misión para acompañarles en su búsqueda de lo inaccessible, 
desde hace ya 40 años.

Paul Petzl

Al servicio de la experiencia de cada uno

La aventura Petzl empezó con la pasión de Fernand Petzl por 
la espeleología, pasión al servicio de la cual supo poner sus 
habilidades de artesano. Nació todo un savoir faire para el 
diseño y la ejecución de soluciones para ascender, descender, 
asegurarse y progresar en la oscuridad. En Petzl, poner una 
solución a disposición del usuario implica primero dialogar con 
él para comprender sus necesidades y los elementos que 
necesita en las diferentes fases de sus proyectos: consejos 
técnicos, formación, herramientas y equipos. También 
consiste, al innovar, en permitirle imaginar otras realizaciones.

Soluciones para los deportistas y los profesionales

Actualmente Petzl está presente, por sus soluciones, en 
numerosos sectores: 
- Las actividades outdoor: escalada, alpinismo, esquí 
de montaña, espeleología, trail, vía ferrata, descenso de 
barrancos, recorridos acrobáticos en altura, running, trekking... 
- Los trabajos en altura: acceso mediante cuerda, poda, 
energía y redes, estructuras y cubiertas... 
- El rescate: rescates técnicos, autoevacuación, evacuación 
de remontes mecánicos. 
- La iluminación individual para los trabajadores en las 
intervenciones de mantenimiento y los proyectos industriales. 
- El equipo de las unidades tácticas y de intervención.
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Entrenamiento nocturno de Kilian Jornet

1940: Fernand Petzl en el Dent de Crolles, Francia

Fechas clave

1936: Fernand Petzl comienza la exploración del Dent de 
Crolles (Francia).

1950: Fernand Petzl participa en la exploración de la 
sima Berger (Francia). Es el primer -1000 de la historia.

1968: Comercialización de los primeros bloqueadores y 
descensores (BASIC, SIMPLE) bajo el nombre Produits 
Fernand Petzl.

1973: Puesta a punto de la primera linterna frontal Petzl 
para alpinismo.

1975: Creación de la empresa Petzl en Crolles (Francia).

1977: Producción de los primeros arneses Petzl.

1990: Primeros productos diseñados específicamente 
para el mercado profesional.

1991: Primer asegurador autofrenante, el GRIGRI.

1998: Creación del TIBLOC, bloqueador ultracompacto 
de ascenso por cuerda.

1999: Creación de la filial en Salt Lake City

2000: Lanzamiento de la primera linterna con leds TIKKA. 
Adquisición de Charlet Moser, fabricante de piolets y 
crampones

2006: Creación de la Fundación Petzl Sistema de 
evacuación individual EXO para los bomberos de Nueva 
York

2008: Creación de Petzl Solutions para la formación y la 
experimentación

2010: Apertura de la unidad de producción PMM en 
Malasia

2012: Lanzamiento de la linterna frontal NAO con 
tecnología REACTIVE LIGHTING

2014: Apertura de las filiales Petzl en España y Alemania

2016: Lanzamiento de las linternas frontales conectadas 
REACTIK + y NAO +, así como del nuevo asegurador 
GRIGRI +

Trabajos con acceso mediante cuerda en el puerto de Marsella, Francia



4

© Tournaire

EL SAVOIR FAIRE DE PETZL

Rawang, MalasiaRotherens, FranciaEybens, FranciaCrolles, Francia

Desde hace más de 40 años, Petzl ha desarrollado su savoir faire en el diseño y la fabricación de soluciones para el mundo vertical 
y la iluminación. Actualmente, Petzl diseña, produce y distribuye millones de productos en el mundo entero.

La actividad de Petzl requiere el dominio tanto de materiales muy diversos (textil, metal, plástico, electrónica) como de tecnologías 
específicas (plasturgia fina, costura, inyección, forja, leds, etc.). Estos conocimientos permiten realizar equipos que responden a las 
exigencias técnicas de utilización: resistencia a los golpes, a la abrasión, a las temperaturas extremas...

El savoir faire y la exigencia de calidad
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Distribución internacional vía Crolles, Francia

Control de calidad al final de la cadena de producción en Eybens, Francia

Departamento de ensayos en Crolles, Francia

Laboratorio de I+D en Crolles, Francia

Diseñar

El departamento de I+D Petzl, situado en Crolles (Francia), 
integra todas los oficios relacionados con el diseño de 
los productos: mecánica, textil, electrónica, óptica e 
informática... Desde las fases de diseño y prototipos, la 
fiabilidad del producto y la seguridad del usuario se evalúan 
permanentemente concediendo una atención importante a los 
riesgos de utilización.

Ensayar

En Crolles, Petzl dispone de laboratorios dedicados a los 
ensayos de los productos del mundo vertical y a las linternas. 
Estos ensayos, que suelen ser más exigentes que las normas 
requeridas, permiten validar la fiabilidad de los productos 
y la seguridad del usuario: ensayos de caídas dinámicas, 
resistencia a los choques, ensayos de fatiga, rendimientos, 
calidad de los haces luminosos y autonomía de la linternas. 
Son completados por ensayos sobre el terreno sobre 
aspectos de ergonomía y de fiabilidad.

Producir y controlar

Las factorías de producción Petzl se encuentran en Francia: 
Crolles, Eybens y Rotherens; y también en Malasia: Rawang.

Este dispositivo se completa con una estrategia de 
colaboración a largo plazo con proveedores clave en Europa 
y Asia. Nuestros equipos de compras y calidad trabajan 
estrechamente con estos proveedores para garantizar un 
nivel, de fiabilidad y de calidad de los productos, conforme a 
nuestros requisitos.

En cuanto a producción, el control de la calidad está presente 
a lo largo de las cadenas de montaje: autocontrol de las 
operaciones por las máquinas de producción, controles 
humanos en puntos clave, reforzados por sistemas antierror, 
control final individual de cada producto. 

Distribución

Petzl distribuye sus productos en más de cincuenta países 
a través de una red de distribución y de filiales en Estados 
Unidos, Alemania, España, Italia...



6

© Petzl / Rémi Géroudet 

 © Petzl

Sesión de formación

Estructura de formación en V.axess (Francia)

Módulos de formación al servicio de la especialización

Cada uno de los módulos aborda una problemática específica 
y se basan en la experimentación de situaciones concretas. 
Estos módulos se reagrupan en tres temáticas: 
• Experto en productos: para conocer y comprender mejor los 
productos y progresar en su utilización. 
• Experto en soluciones: centrado en el análisis de las 
interacciones relacionadas con las combinaciones de 
productos utilizados sobre el terreno. 
• Experto en medio vertical: para adaptar mejor los 
comportamientos y la utilización de los productos a las 
particularidades de algunos entornos verticales.

Red de colaboradores técnicos Petzl

Petzl ha desarrollado una red internacional para difundir y 
compartir conocimientos técnicos. Esta red se basa en dos 
tipos actores:

• El Petzl Technical Institute: es el que difunde los contenidos 
de formación, auditado y certificado por Petzl. Es responsable 
de la distribución de los módulos de formación e información 
en su territorio, así como del desarrollo, de la animación y de 
la auditoría de la red regional de Petzl Technical Partners. Los 
Petzl Technical Institutes ya existen en varios países: Francia, 
Suiza, Reino Unido, Austria, Australia, Suecia y EE UU.

• El Petzl Technical Partner es un centro de formación auditado 
y certificado por un Petzl Technical Institute. Como miembro de 
la red, un Petzl Technical Partner está habilitado para integrar el 
contenido de los módulos de formación en su propia oferta de 
formación.

Para conocer los Petzl Technical Institutes y los centros de 
formación con el sello Petzl Technical Partner de su zona, así 
como los módulos de formación disponibles, visite www.petzl.
com.

EL SAVOIR FAIRE DE PETZL

Petzl Solutions: conocer, comprender, compartir
Progresar en un medio vertical y hostil requiere utilizar correctamente los productos adaptados. El dominio en este ámbito 
también pasa por un conocimiento preciso de los ambientes en los que estos productos se utilizan, lo que permite desarrollar las 
competencias y los reflejos apropiados. Compartir estos conocimientos con el conjunto de las comunidades profesionales del 
mundo vertical, en el mundo entero, son los dos objetivos clave que han guiado la decisión de crear la oferta de módulos Petzl 
Soluciones y el despliegue de su red internacional.
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Dos ejemplos de proyectos realizados en 2015 y 2016

• Vietnam: investigadores en la cima de los grandes árboles

En septiembre del 2015, el Museo de Historia Natural de 
París organizó una misión científica en el parque nacional de 
Cuc Phong en Vietnam. Para los investigadores, este lugar 
es excepcional, ya que su bosque, protegido desde hace 
mucho tiempo, alberga una riqueza biológica impresionante. 
Pudieron explorar el dosel arbóreo y hacer un inventario de 
su biodiversidad gracias a los arboricultores de la asociación 
EnQuête d’Arbres que les acompañaban. 

El objetivo de la misión era recoger muestras para evaluar 
la riqueza de la biodiversidad, del suelo a la cima de los 
árboles. Se trataba de realizar un muestreo que permitirá 
aportar elementos nuevos sobre el origen de las especies 
y comprender mejor el reparto de colonias de individuos 
semejantes en territorios muy alejados. 

Dos escaladores de la asociación EnQuête d’Arbres 
acompañaban a los científicos. Su misión: formar a los 
investigadores vietnamitas y franceses en las técnicas de 
acceso en el dosel arbóreo y probar técnicas nuevas para 
capturar insectos o fotografiar reptiles en altura.

Esta misión confirmó el interés de una colaboración entre 
escaladores y científicos. Las técnicas modernas de escalada 
en los árboles ofrecen soluciones flexibles y eficaces para 
el trabajo de los científicos y les permite acceder a nuevos 
territorios de investigación.

• Nueva versión para Camptocamp.org

La web colaborativa Camptocamp.org pone de forma gratuita 
a disposición de los alpinistas, esquiadores y escaladores 
información sobre itinerarios y las condiciones de recorridos en 
montaña. Para ofrecer un mejor servicio a la comunidad de la 
montaña, la Fundación Petzl ofrece su apoyo a la asociación 
Camptocamp para su nueva página web. Nueva funcionalidad 
esperada: una base de datos de accidentes e incidentes 
recogerá los testimonios de los practicantes para compartirlos 
con el máximo de gente. El objetivo de esta base de datos es 
construir una experiencia colectiva y mejorar la prevención. Ya 
está disponible en versión de prueba. 

Encontrará todos los proyectos de la Fundación Petzl 
en  www.fondation-petzl.org.

LA FUNDACIÓN PETZL

Ascender a una cima o progresar en el mundo vertical hacen emerger pasiones duraderas que ayudan a las 
mujeres y a los hombres a crecer, a desarrollarse y a soñar. Desde hace 10 años, la misión de la Fundación 
Petzl es apoyar o iniciar proyectos de interés general, contribuyendo al equilibro de las personas en su 
entorno natural, cultural y económico a través de sus actividades en montaña y en el mundo vertical.

La Fundación Petzl:

- Fomentar el aprendizaje y la gestión de los riesgos para prevenir los accidentes. 
- Favorecer la conservación de los ecosistemas de acceso difícil. 
- Contribuir a un mejor conocimiento de las prácticas y de sus medios.

Abrir nuevos caminos 
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Arneses para escalada y alpinismo DISCOVER
Para la iniciación y la práctica ocasional de la escalada, el alpinismo o la vía ferrata. Arneses regulables, fáciles de colocar y de utilizar, se 
adaptan a todos los usuarios.

Arneses para escalada y alpinismo PERFORMANCE
Para la escalada de compromiso en pared, en grandes itinerarios y alta montaña. Son arneses técnicos de alta gama, ligeros, con un diseño 
depurado y confortables, con o sin perneras regulables.

Las gamas de arneses Petzl

Los arneses Petzl están diseñados para responder a las exigencias de los practicantes de deportes en medio vertical, independientemente de 
su pasión y de su nivel.

Arnés para barrancos
Destinado a las aventuras acuáticas. Materiales sólidos y no 
absorbentes para mayor ligereza y longevidad.

Arneses para espeleología
Para las exploraciones subterráneas. Arneses regulables, 
resistentes, ligeros y muy confortables. Facilitan el ascenso por 
cuerda gracias a los puntos de enganche bajos.

Arneses KIDS
Para los jóvenes escaladores, arneses adaptados a su morfología. Arneses regulables y confortables para los niños, intuitivos para los padres 
en el momento de colocarlos, siguen la evolución de los más pequeños en su práctica.

Arneses para escalada y alpinismo ADVANCED
Para la práctica regular de la escalada y el alpinismo. Arneses confortables con o sin perneras regulables.



12

48 48

52

58

62

65 65

67 71 74 77 84

  S
M

OK OK

SITTA
48 48

52
55

57

53

60

61 67 71 74 8177 84 92 100
cm

  S
M

L

HIRUNDOS

ALTITUDE

AQUILA

65

46
48
46

52

56 55

58 57

62

65
67

61 67 71 74 81 8977 84 92

cm

cm
100

XS
  S

M

   XL
L

65

48 48

52

57

53
55
57

62
60

61 67 71 74 81 8977 84 92 100

XS   S
M

L
   XL

64 74 84 86 96 108

55

60

66
67

73

79

S/M

L/XL

  M/L

Las tallas de los arneses

Rango de ceñido 
suplementario para 

la talla S

C
on

to
rn

o 
d

e 
m

us
lo

 (c
m

)
C

on
to

rn
o 

d
e 

m
us

lo
 (c

m
)

C
on

to
rn

o 
d

e 
m

us
lo

 (c
m

)
C

on
to

rn
o 

d
e 

m
us

lo
 (c

m
)

Contorno de cintura (cm)

Contorno de cintura (cm)

Contorno de cintura (cm)

Contorno de cintura (cm)

Rango de ceñido 
suplementario para 
la talla M / zona de 

superposición con la 
talla S

Contorno de 
cintura (cm)

Contorno de 
muslo (cm)

Cómo escoger correctamente la talla del arnés 
Petzl

La talla de un arnés viene determinada por la medida del cinturón y de las perneras.

Para cada talla de arnés, el rango de regulación indicado para el cinturón corresponde 
a un posicionamiento a nivel de las caderas, con los anillos portamaterial situados de 
forma simétrica en los laterales y en línea con los muslos (esquema siguiente).

Los modelos de arneses regulables tienen tallas en los que los rangos de regulación 
del cinturón se superponen. Para los usuarios de arneses no regulables, en los que la 
medida de la cintura está en el límite entre dos tallas, se debe optar por la mayor de las 
dos tallas. Los arneses disponen de una posibilidad de ceñido suplementario, de 3 a 4 
cm según las tallas. Esta posibilidad permitirá ajustar correctamente el arnés.

Algunos arneses Petzl disponen de perneras regulables. Éstas todavía permiten 
adaptarse mejor a las diferentes morfologías.

ARNESES
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WIREFRAME Technology
La tecnología WIREFRAME se basa en la utilización de hilos de Spectra®. 
Estos hilos están distribuidos en el cinturón y en las perneras para repartir 
la presión de forma óptima. Sustituyen la utilización de cintas y acolchado 
y aseguran al escalador un confort y una libertad de movimiento 
máxima. Esta tecnología innovadora proporciona al arnés una relación 
peso/confort excepcional por lo que olvidarás que lo llevas puesto. 
La tecnología WIREFRAME, desarrollada mediante un diseño muy 
depurado, con líneas técnicas muy finas, está perfectamente adaptada al 
arnés de alta gama SITTA.

FUSEFRAME Technology
Esta construcción impulsa el concepto ENDOFRAME (cintas que se 
desdoblan para el reparto de la carga, sin costuras que atraviesen y 
cinturón ancho en las caderas) aún más lejos para conseguir un mayor 
confort y ligereza. Las cintas interiores del cinturón y de las perneras así 
como los elementos de resistencia (enganche de los anillos portamaterial) 
están integrados en un acolchado fino para evitar puntos duros debidos 
a los componentes. Además, se fusiona un fino tejido sobre el acolchado 
del cinturón para un mejor reparto de los esfuerzos. De este modo, 
se obtienen unas superficies exteriores del arnés lisas, depuradas, sin 
grosores innecesarios, ofreciendo así una mayor resistencia a la abrasión. 
La tecnología FUSEFRAME permite que los arneses HIRUNDOS y 
AQUILA se beneficien de un diseño depurado y de gran calidad, que 
ofrece suavidad y confort.

ENDOFRAME Technology
Esta construcción combina la utilización de un acolchado fino y denso y 
cintas interiores desdobladas, cosidas a este acolchado para repartir la 
carga de forma óptima. Hemos puesto una gran atención para conseguir 
un confort máximo: gracias a la ausencia de costuras que atraviesan, no 
hay ningún punto de compresión ni zonas de rozamiento en el cinturón. 
Para combinar sujeción y ligereza, el fino cinturón se ensancha al nivel de 
las caderas. La tecnología ENDOFRAME se utiliza en los arneses SAMA, 
SELENA, ADJAMA, LUNA y MACCHU.

FRAME Technology
Esta construcción, base de los arneses CORAX y CALIDRIS, combina 
un acolchado grueso y una cinta central para el cinturón y las perneras. 
La carga es soportada por la cinta que rodea el acolchado. Esta 
construcción permite una gran durabilidad y una gran comodidad 
durante las largas suspensiones en pared.

Las tecnologías de los arneses

Petzl, para algunos de sus arneses para escalada y alpinismo, utiliza tecnologías específicas: FRAME, ENDOFRAME, FUSEFRAME o 
WIREFRAME. Estas construcciones, que jamás sacrifican el confort del escalador, son adecuadas para las diferentes expectativas que se 
pueden tener durante una utilización de iniciación, regular o de alto nivel.
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Arneses para escalada y 
alpinismo PERFORMANCE

Características por referencia

C36AO XS C36AO S C36AO M C36AO L C36AO XL

Colores naranja naranja naranja naranja naranja

Talla XS S M L XL

Peso 250 g 270 g 280 g 300 g 315 g

Contorno de 
cintura 65 - 71 cm 71 - 77 cm 77 - 84 cm 84 - 92 cm 92 - 100 cm

Contorno de 
muslo 48 - 53 cm 48 - 53 cm 52 - 70 cm 55 - 60 cm 57 - 62 cm

Made in MY MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10 10

Código EAN

33
42

54
01

0
0

05
3

33
42

54
01

0
0

04
6

33
42

54
01

0
0

03
9

33
42

54
01

0
0

02
2

33
42

54
01

0
0

01
5

HIRUNDOS
Arnés para escalada de alta gama 
cómodo y ligero para un rendimiento 
de alto nivel
El arnés HIRUNDOS es un modelo de alta gama 
idóneo para la práctica de la escalada deportiva y 
alpina. La construcción FUSEFRAME Technology 
permite un diseño fino, muy depurado, ofrece un 
excelente confort y una gran ligereza. Este arnés está 
equipado con cuatro anillos portamaterial que 
permiten una organización óptima del material y 
dispone de una hebilla de ceñido DoubleBack HD 
para una regulación rápida del cinturón.

Características del producto
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, 
aluminio y polietileno de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL (P42).

Arneses para escalada y 
alpinismo PERFORMANCE

Características por referencia

C10AO S C10AO M C10AO L

Colores naranja/blanco naranja/blanco naranja/blanco

Talla S M L

Peso 240 g 270 g 300 g

Contorno de 
cintura 67 - 77 cm 74 - 84 cm 81 - 92 cm

Contorno de 
muslo 48 - 53 cm 52 - 57 cm 55 - 60 cm

Made in CN CN CN

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10

Código EAN 3342540101456 3342540101449 3342540101432

SITTA
Arnés de expertos para la práctica 
intensiva en todos los terrenos
Arnés para escalada y alpinismo de alta gama con 
una compacidad, ligereza y confort máximos. La 
construcción WIREFRAME Technology del arnés 
SITTA, basada en la utilización de hilo de Spectra® en 
el cinturón y las perneras, asegura un reparto óptimo 
de la carga y un excelente confort. Este arnés, muy 
técnico, ofrece al escalador una libertad total de 
movimiento.

Características del producto
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, 
aluminio, polietileno de alta tenacidad y Spectra®. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL (P42). 
SAKA (S39AO).

Arneses para escalada y 
alpinismo PERFORMANCE

Características por referencia

C37AG XS C37AG S C37AG M C37AG L C37AG XL

Colores gris gris gris gris gris

Talla XS S M L XL

Peso 310 g 330 g 345 g 370 g 385 g

Contorno de 
cintura 65 - 71 cm 71 - 77 cm 77 - 84 cm 84 - 92 cm 92 - 100 cm

Contorno de 
muslo 48 - 56 cm 48 - 58 cm 52 - 62 cm 55 - 65 cm 57 - 62 cm

Made in MY MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10 10

Código EAN

33
42

54
01

0
04

97

33
42

54
01

0
04

80

33
42

54
01

0
04

73

33
42

54
01

0
05

72

33
42

54
01

0
04

66

AQUILA
Arnés para escalada y alpinismo de 
alta gama con perneras regulables
Provisto de perneras regulables, el arnés AQUILA es 
un modelo de alta gama idóneo para la escalada 
técnica y alpina. La construcción FUSEFRAME 
Technology permite un diseño fino, muy depurado, 
ofrece un excelente confort y una gran ligereza. Este 
arnés está equipado con cuatro anillos portamaterial 
que permiten una organización óptima del material y 
dispone de hebillas de ceñido DoubleBack HD para 
una regulación rápida del cinturón y de las perneras.

Características del producto
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, 
aluminio y polietileno de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL (P42).
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Arneses para escalada y 
alpinismo ADVANCED

Características por referencia

C35AT XS C35AT S C35AT M C35AT L

Colores turquesa turquesa turquesa turquesa

Talla XS S M L

Peso 360 g 390 g 420 g 450 g

Contorno de 
cintura 65 - 71 cm 71 - 77 cm 77 - 84 cm 84 - 92 cm

Contorno de 
muslo 46 - 56 cm 51 - 61 cm 54 - 64 cm 56 - 66 cm

Made in MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10

Código EAN 3342540099883 3342540099876 3342540099869 3342540099852

LUNA
Arnés para escalada y alpinismo con 
perneras regulables para mujer
Las perneras regulables del LUNA convierten a este 
arnés en un equipo idóneo para el alpinismo y la 
escalada en hielo. Su construcción ENDOFRAME 
Technology proporciona un excelente reparto de la 
carga, entre la cintura y los muslos, para asegurar un 
confort máximo. Las hebillas DoubleBack Light del 
cinturón y de las perneras aseguran una regulación 
fácil y rápida. Los puntos de encordamiento están 
fabricados en polietileno de alta tenacidad para 
mejorar la resistencia al roce de la cuerda.

Características del producto
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, 
aluminio y polietileno de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL (P42).

Arneses para escalada y 
alpinismo PERFORMANCE

Arneses para escalada y 
alpinismo ADVANCED

Características por referencia

C19A SM C19A ML C19A LXL

Colores naranja/blanco naranja/blanco naranja/blanco

Talla S/M M/L L/XL

Peso 150 g 160 g 170 g

Contorno de 
cintura 64 - 86 cm 74 - 96 cm 84 - 108 cm

Contorno de 
muslo 55 - 67 cm 60 - 73 cm 66 - 79 cm

Made in CN CN CN

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 30 30 30

Código EAN 3342540106086 3342540106079 3342540106062

Características por referencia

C22AB S C22AB M C22AB L C22AB XL

Colores azul azul azul azul

Talla S M L XL

Peso 390 g 420 g 470 g 490 g

Contorno de 
cintura 71 - 77 cm 77 - 84 cm 84 - 92 cm 92 - 100 cm

Contorno de 
muslo 47 - 57 cm 51 - 61 cm 54 - 64 cm 56 - 66 cm

Made in MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10

Código EAN 3342540099920 3342540099913 3342540099906 3342540099890

ALTITUDE
Arnés ultraligero para alpinismo y 
esquí, que se puede poner con los 
pies en el suelo
Diseñado con la construcción WIREFRAME 
Technology, el arnés ALTITUDE está destinado al 
alpinismo y al esquí. Ultraligero (150 g), su 
construcción permite ponérselo fácilmente incluso 
con los esquís o los crampones puestos.

Características del producto
Materiales: monofilamento de poliamida, poliéster, 
polietileno de alta tenacidad y aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA. 
Arnés con bolsa de transporte y de protección 
incluida.

ADJAMA
Arnés para escalada y alpinismo con 
perneras regulables
Las perneras regulables del ADJAMA convierten a 
este arnés en un equipo idóneo para el alpinismo y la 
escalada en hielo. Su construcción ENDOFRAME 
Technology proporciona un excelente reparto de la 
carga, entre la cintura y los muslos, para asegurar un 
confort máximo. Las hebillas DoubleBack Light del 
cinturón y de las perneras aseguran una regulación 
fácil y rápida. Los puntos de encordamiento están 
fabricados en polietileno de alta tenacidad para 
mejorar la resistencia al roce de la cuerda.

Características del producto
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, 
aluminio y polietileno de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL (P42).

ARNESES
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Características por referencia

C57 18 C57 28

Color antracita antracita

Talla 1 2

Peso 600 g 685 g

Contorno de 
cintura 65 - 95 cm 83 - 110 cm

Contorno de 
muslo 48 - 60 cm 56 - 70 cm

Made in MY MY

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 8 8

Código EAN 3342540077928 3342540077935

CALIDRIS
Arnés regulable muy confortable y 
ventilado para largas suspensiones 
en pared
Las perneras y el cinturón anchos del CALIDRIS 
proporcionan todo el confort, el apoyo y la ventilación 
necesarios para las largas vías de artificial y otras 
actividades que implican largos periodos en 
suspensión (apertura, equipamiento y 
acondicionamiento de vías...). La relación peso/
confort y su gran capacidad para la organización de 
material en el cinturón hacen de él un producto 
especialmente adaptado para big wall. Las tallas del 
CALIDRIS se adaptan también a los escaladores 
corpulentos para realizar cualquier actividad.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster de alta tenacidad, 
espuma de polietileno cargado EVA, espuma 
perforada de célula cerrada, rejilla 3D de poliéster 
tejido y rejilla de monofilamento de poliamida. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA 105.

Accesorios
CARITOOL (P42).

Arneses para escalada y 
alpinismo ADVANCED

Arneses para escalada y 
alpinismo ADVANCED

Características por referencia

C55AR XS C55AR S C55AR M C55AR L

Colores frambuesa frambuesa frambuesa frambuesa

Talla XS S M L

Peso 320 g 340 g 370 g 400 g

Contorno de 
cintura 65 - 71 cm 71 - 77 cm 77 - 84 cm 84 - 92 cm

Contorno de 
muslo 48 - 53 cm 52 - 57 cm 55 - 60 cm 57 - 62 cm

Made in MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10

Código EAN 3342540099968 3342540099944 3342540099951 3342540099937

SELENA
Arnés para escalada con perneras 
elásticas para mujer
El arnés para mujer SELENA es idóneo para escalada 
deportiva. Su construcción ENDOFRAME Technology 
proporciona un excelente reparto de la carga, entre la 
cintura y los muslos, para asegurar un confort 
máximo. Las perneras elásticas se ajustan 
perfectamente y proporcionan una libertad total de 
movimientos. La hebilla DoubleBack Light en el 
cinturón asegura una regulación fácil y rápida. Los 
puntos de encordamiento están fabricados en 
polietileno de alta tenacidad para mejorar la 
resistencia al roce de la cuerda.

Características del producto
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, 
aluminio y polietileno de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL (P42).

Arneses para escalada y 
alpinismo ADVANCED

Características por referencia

C21AC S C21AC M C21AC L C21AC XL

Colores coral coral coral coral

Talla S M L XL

Peso 340 g 370 g 390 g 420 g

Contorno de 
cintura 71 - 77 cm 77 - 84 cm 84 - 92 cm 92 - 100 cm

Contorno de 
muslo 48 - 53 cm 52 - 57 cm 55 - 60 cm 57 - 62 cm

Made in MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10

Código EAN 3342540100008 3342540099999 3342540099982 3342540099975

SAMA
Arnés para escalada con perneras 
elásticas
El arnés SAMA es idóneo para la escalada deportiva. 
Su construcción ENDOFRAME Technology 
proporciona un excelente reparto de la carga, entre la 
cintura y los muslos, para asegurar un confort 
máximo. Las perneras elásticas se ajustan 
perfectamente y proporcionan una libertad total de 
movimientos. La hebilla DoubleBack Light en el 
cinturón asegura una regulación fácil y rápida. Los 
puntos de encordamiento están fabricados en 
polietileno de alta tenacidad para mejorar la 
resistencia al roce de la cuerda.

Características del producto
Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano, 
aluminio y polietileno de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL (P42).
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Características por referencia

C51A 1G C51A 2G C51A 1V C51A 2V C51A 1B C51A 2B C51A 1M C51A 2M

Color gris gris verde verde azul tejano azul tejano azul metilo azul metilo

Talla 1 2 1 2 1 2 1 2

Peso 490 g 540 g 490 g 540 g 490 g 540 g 490 g 540 g

Contorno de 
cintura 65 - 96 cm 76 - 107 cm 65 - 96 cm 76 - 107 cm 65 - 96 cm 76 - 107 cm 65 - 96 cm 76 - 107 cm

Contorno de 
muslo 48,5 - 59 cm 57 - 67 cm 48,5 - 59 cm 57 - 67 cm 48,5 - 59 cm 57 - 67 cm 48,5 - 59 cm 57 - 67 cm

Made in MY MY MY MY MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10 10 10 10 10

Código EAN 3342540817395 3342540817401 3342540817432 3342540817449 3342540817418 3342540817425 3342540817456 3342540817463

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

- Anillo porta-accesorios posterior centrado. 
- Compatible con el CARITOOL EVO para el transporte de tornillos para 
hielo. 
• Diseñado para que sea cómodo de llevar: 
- Diseño Frame Tecnhology que permite repartir la carga entre el cinturón 
y las perneras. 
- Zonas de apoyo forradas con tejido suave.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster de alta tenacidad, espuma de célula cerrada 
y poliéster. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios
CARITOOL EVO (P42 M).

Productos asociados
MAMBO 10.1 mm (R32AB 050/060/070, R32AY 050/060/070). 
CONNECT ADJUST (L34ARI). 
ELIOS (A42BB, A42BG, A42BR, A42BW). 
REVERSO® 4 (D17 C/VI/AG). 
Am’D (M34A SL/BL/RL). 
BANDI (S38AG, S38AY). 

Características por referencia

K30ES 1D K30ES 2D

Color gris gris

Talla 1 2

Peso 490 g 540 g

Contorno de 
cintura 65 - 96 cm 84 - 117 cm

Contorno de 
muslo 48,5 - 59 cm 57 - 67 cm

Made in - -

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 0 0

Código EAN 3342540817388 3342540817371

CORAX
Arnés regulable polivalente
El CORAX es el arnés polivalente por excelencia: fácil 
de utilizar y confortable, está destinado a la gran 
mayoría de practicantes de la escalada, del alpinismo 
o de la vía ferrata. Este arnés regulable está 
disponible en varios colores y en dos tallas para 
adaptarse a todos los gustos y todas las morfologías.

Argumentos comerciales
• Polivalente y fácil de utilizar: 
- Construcción robusta adaptada a las actividades 
estivales e invernales. 
- Cinturón equipado con dos hebillas DoubleBack 
para ajustar y centrar fácilmente el arnés: los anillos 
portamaterial conservan así una posición óptima. 
- Perneras regulables que permiten ajustar fácilmente 
el arnés en función de las morfologías y vestimenta. 
• Llevar y organizar el material es más fácil: 
- Dos anillos portamaterial rígidos delanteros. 
- Dos anillos portamaterial flexibles, de gran 
capacidad, traseros, para llevar todo el equipo 
necesario, sin que moleste cuando se lleva una 
mochila. 

KIT CORAX
Kit de escalada que incluye un 
arnés CORAX, un sistema de 
aseguramiento con mosquetón Am’D 
y un asegurador descensor VERSO, 
una bolsa para magnesio BANDI y 
una bola de magnesio POWER BALL
El kit CORAX propone a las personas que desean 
iniciarse o a los que buscan progresar en la práctica 
de la escalada, del alpinismo o de la vía ferrata, un 
arnés polivalente, fácil de utilizar y confortable. El kit 
también incluye un sistema para asegurar compuesto 
por un mosquetón Am'D y un asegurador-descensor 
VERSO con tecnología de frenado adaptado al 
diámetro de cuerda, así como una bolsa para 
magnesio BANDI y una bola de magnesio POWER 
BALL.

Argumentos comerciales
• Kit idóneo para iniciarse en la escalada. 
• Arnés regulable polivalente CORAX: 
- Construcción confortable y robusta. 
- Adecuado para las actividades estivales e 
invernales. 
• Todo lo necesario para la escalada: 
- Un arnés CORAX. 
- Un asegurador-descensor VERSO. 
- Un mosquetón Am’D. 
- Un bolsa para magnesio BANDI. 
- Un bola de magnesio POWER BALL, 40 g.

Características del producto
Certificaciones del arnés: CE y UIAA.

Productos asociados
MAMBO 10.1 mm (R32AB 050/060/070, R32AY 
050/060/070). 
BOLSA (S10AB, S10AY). 
DJINN AXESS (M60AD 12/17).

ARNESES
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Características por referencia

C24 0 C24 1 C24 2

Colores cintas negras con 
costura azul

cintas negras con 
costura roja

cintas negras con 
costura amarilla

Talla 0 1 2

Peso 420 g 450 g 485 g

Contorno de 
cintura 53 - 72 cm 68 - 94 cm 86 - 110 cm

Contorno de 
muslo 40 - 58 cm 48 - 62 cm 57 - 70 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 5 5 5

Código EAN 3342540069930 3342540069947 3342540069954

ASPIR
Arnés regulable con cinturón y 
perneras acolchados
El ASPIR es un modelo cómodo, que ofrece muchas 
de las ventajas de nuestros arneses de alta gama: 
cinturón y perneras acolchados, punto de 
encordamiento reforzado y anillos portamaterial. Su 
volumen reducido y sus grandes posibilidades de 
regulación lo convierten en un arnés ideal para el 
alpinismo y la marcha por glaciar. Un modelo muy 
adecuado tanto para las vías ferrata como para los 
parques de aventura.

Características del producto
Materiales: cintas de poliamida, punto de 
encordamiento poliéster y Dyneema®, espuma de 
polietileno cargado EVA, espuma de célula cerrada y 
rejilla 3D poliéster tejido. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA 105.

Características por referencia

C29

Colores marrón/gris 

Peso 400 g

Contorno de 
cintura 60 - 101 cm

Contorno de 
muslo máx. 67 cm

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 8

Código EAN 3342540042001

PANDION
Arnés regulable sencillo con anillo 
portamaterial
Este arnés compacto y ligero es muy apreciado en 
escalada, marcha por glaciar y raids de aventura. 
Adecuado también para principiantes.

Características del producto
Materiales: punto de encordamiento de poliéster y 
Dyneema® y cinta de poliamida. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA 105.

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

Características por referencia

C20A SM C20A ML C20A LXL

Colores gris/antracita gris/antracita gris/antracita

Talla S/M M/L L/XL

Peso 200 g 215 g 230 g

Contorno de 
cintura 64 - 86 cm 74 - 96 cm 84 - 108 cm

Contorno de 
muslo 55 - 67 cm 60 - 73 cm 66 - 79 cm

Made in CN CN CN

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 30 30 30

Código EAN 3342540105959 3342540105942 3342540105935

TOUR
Arnés para alpinismo y esquí, robusto 
y ligero, que se puede poner con los 
pies en el suelo
Diseñado con la construcción FRAME Technology, el 
arnés TOUR está destinado al alpinismo y al esquí. Su 
construcción permite ponérselo fácilmente incluso 
con los esquís o los crampones puestos. Los 
materiales utilizados en su construcción le 
proporcionan una muy buena durabilidad y a la vez 
sigue siendo ligero y compacto.

Características del producto
Materiales: poliéster y acero. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA. 
Arnés con bolsa de transporte y de protección 
incluida.
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Características por referencia

C05 1N C05 2N

Talla 1 2

Peso 580 g 610 g

Contorno de 
cintura 60 - 95 cm 75 - 105 cm

Contorno de 
muslo 42 - 62 cm 52 - 77 cm

Made in RO RO

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 12 12

Código EAN 3342540025950 3342540025967

Características por referencia

C60

Peso 280 g

Made in RO

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540001596

8003
Arnés completo para adulto
Para los que prefieran un arnés completo para 
protegerse de la caídas en cualquier tipo de actividad 
vertical. Este arnés es particularmente idóneo para el 
alpinismo.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE, EN 12 277 tipo A y UIAA 105.

VOLTIGE
Arnés de pecho regulable para arnés 
de cintura
El arnés de pecho VOLTIGE ayuda al escalador a 
adoptar una posición erguida en suspensión y en 
rápel. Sólo sirve para completar un arnés de cintura.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo D y UIAA 105.

Características por referencia

C32

Colores marrón/gris 

Peso 390 g

Contorno de 
cintura 60 - 101 cm

Contorno de 
muslo máx. 67 cm

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 8

Código EAN 3342540015630

GYM
Arnés regulable sencillo para 
principiantes y grupos
Versión simplificada del PANDION sin anillo 
portamaterial, específico para grupos.

Características del producto
Materiales: punto de encordamiento de poliéster y 
Dyneema® y cinta de poliamida. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA 105.

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

Arnés para escalada y alpinismo 
DISCOVER

ARNESES
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Características por referencia

C65

Peso 390 g

Contorno de 
muslo máx. 51 cm

Altura de busto 35 - 60 cm

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 8

Código EAN 3342540061750

SIMBA
Arnés completo totalmente regulable 
para niños de menos de 40 kg
Las caderas de los niños pequeños no están 
suficientemente formadas para que un cinturón pueda 
apoyarse. Para su seguridad hay que usar un arnés 
completo.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster y poliamida alta 
tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo B y UIAA 105.

Arneses KIDS

Arneses KIDS Características por referencia

C18AC

Color coral

Talla única sí

Peso 150 g

Contorno de 
torso 56 cm

Contorno de 
cuello 26 cm

Made in MY

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540100435

BODY
Tirantes de confort
Tirantes de confort para niño que se deben utilizar 
con un arnés de cintura de tipo MACCHU. El BODY 
es confortable, fácil de colocar y permite evitar el 
volteo del niño, cuando la cintura es fina y las caderas 
no están suficientemente formadas.

Características del producto
• Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano y 
acero.

Productos asociados
MACCHU (C15AR, C15AC).

BODY (C18AC).

Características por referencia

C15AR C15AC

Color frambuesa coral

Talla única sí sí

Peso 325 g 325 g

Contorno de 
cintura 54 - 64 cm 54 - 64 cm

Contorno de 
muslo 34 - 44 cm 34 - 44 cm

Made in MY MY

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 10 10

Código EAN 3342540100442 3342540100442

MACCHU
Arnés de cintura regulable para niño
El arnés MACCHU, con un cinturón y perneras 
confortables y regulables, es ideal para la escalada 
deportiva de los niños y se adaptará a la evolución de 
su práctica. Su construcción ENDOFRAME 
Technology, idéntica a la de los arneses para adultos, 
proporciona un excelente reparto de la carga, entre la 
cintura y los muslos, para asegurar un confort 
máximo. Las dos hebillas DoubleBack del cinturón 
permiten un centrado sistemático de los puntos de 
encordamiento y aseguran una regulación fácil y 
rápida. El anillo de unión de color permite un control 
visual rápido del punto de conexión del asegurador.

Características del producto
• Materiales: poliamida, poliéster, EVA, poliuretano y 
acero. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo C y UIAA.

Accesorios

Arneses KIDS Características por referencia

C68

Peso 350 g

Contorno de 
muslo máx. 51 cm

Altura de busto 45 - 60 cm

Made in RO

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 7

Código EAN 3342540019393

OUISTITI
Arnés completo para niños de menos 
de 30 kg
Las caderas de los niños pequeños no están 
suficientemente formadas para que un cinturón pueda 
apoyarse. Para su seguridad hay que usar un arnés 
completo.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster de alta tenacidad. 
Certificaciones: CE EN 12277 tipo B y UIAA 105.

Arneses KIDS
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Arneses para espeleología Características por referencia

C26 2

Peso 90 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 6

Código EAN 3342540088948

TORSE
Tirantes de posicionamiento para 
CROLL
Los tirantes TORSE permiten posicionar y sujetar 
correctamente el bloqueador ventral CROLL, para 
optimizar la eficacia y el confort de los ascensos por 
cuerda.

Características del producto
Materiales: hebilla de regulación DoubleBack de 
aluminio, hebilla trasera de plástico y cintas de 
poliéster resistentes a la abrasión.

Productos asociados
FRACTIO (C16 16). 
SUPERAVANTI (C12 16). 
CROLL (B16BAA).

Arneses para espeleología

Arneses para espeleología

Características por referencia

C16 16 C16 26

Talla 1 2

Colores rojo/negro rojo/negro

Peso 485 g 530 g

Contorno de 
cintura 60 - 95 cm 90 - 105 cm

Contorno de 
muslo 42 - 62 cm 52 - 77 cm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 5 5

Código EAN 3342540089051 3342540089068

Características por referencia

C12 16 C12 26

Talla 1 2

Colores rojo/negro rojo/negro

Peso 405 g 440 g

Contorno de 
cintura 60 - 95 cm 90 - 105 cm

Contorno de 
muslo 42 - 62 cm 52 - 77 cm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 5 5

Código EAN 3342540089037 3342540089044

FRACTIO
Arnés para espeleología con doble 
cinturón
El FRACTIO es un arnés para espeleología ligero, 
resistente y muy cómodo, gracias a su doble cinturón 
completamente regulable. Su poco volumen, así 
como las hebillas colocadas en la entrepierna, limitan 
el riesgo de engancharse en los pasos estrechos.

Características del producto
Materiales: puntos de anclaje de aluminio, cinta 
poliéster de alta tenacidad, protección de TPU (sin 
PVC) en las perneras y anillos portamaterial de 
Dyneema®. 
Certificaciones: CE y EN 12277 tipo C.

Accesorios
TORSE (C26 2). 
OMNI (M37 SL). 
DEMI ROND (P18).

SUPERAVANTI
Arnés para espeleología sencillo y 
ligero
El SUPERAVANTI es un arnés para espeleología ligero 
destinado a la gran mayoría de espeleólogos. 
Completamente regulable mediante las hebillas, su 
construcción es particularmente sencilla y robusta. 
Los puntos de anclaje están colocados todavía más 
bajos, para facilitar y mejorar la eficacia en los 
ascensos por cuerda. Su poco volumen, así como las 
hebillas colocadas en la entrepierna, limitan los 
riesgos de engancharse en los pasos estrechos.

Características del producto
Materiales: puntos de anclaje de poliéster reforzado 
con Dyneema®, cinta poliéster de alta tenacidad, 
protección de TPU (sin PVC) en las perneras y anillos 
portamaterial de Dyneema®. 
Certificaciones: CE y EN 12277 tipo C.

Accesorios
TORSE (C26 2). 
OMNI (M37 SL). 
DEMI ROND (P18).

ARNESES
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Accesorios para arneses Características del producto
Materiales: gatillo de acero inoxidable, cuerpo de plástico reforzado con 
fibra de vidrio. 
Peso: 50 g.

Productos asociados
LASER SPEED LIGHT (P69A 130/170/210). 
LASER SPEED (P70A 100/130/170/210). 
ADJAMA (C22AB S/M/L/XL). 
CORAX (C51A 1G/2G/1V/2V/1B/2B/1M/2M). 
NOMIC (U23 3). 
BONGO (P 27).

Características por referencia

P42 M

Made in IT

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540817364

CARITOOL EVO
Portatornillos/portaherramientas 
universal, adaptable a cualquier tipo 
de arnés
Portatornillos/portaherramientas universal e ingenioso 
para el alpinismo, la escalada en hielo y los grandes 
itinerarios. Permite organizar el material, guardar y 
escoger rápidamente los tornillos para hielo. También 
permite enganchar y desenganchar fácilmente un 
piolet o un martillo. Compatible con cualquier tipo de 
arnés, se pueden colocar los que necesites y en el 
lugar que elijas, según tu actividad.

Accesorios para arneses Características por referencia

P42

Peso 25 g

Made in IT 

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540063877

CARITOOL
Portaherramientas para arnés
Para organizar el material en el arnés gracias al 
CARITOOL. Un accesorio muy práctico para 
alpinismo, escalada en hielo y los grandes itinerarios 
que permite acceder rápidamente a los tornillos, 
pitones, empotradores de cable... Permite también 
enganchar un piolet con rapidez. Compatible con las 
trabillas de la mayoría de arneses Petzl; también se 
sujeta en la cinta de los demás arneses.

Características del producto
Materiales: gatillo de acero inoxidable, cuerpo de 
plástico reforzado con fibra de vidrio.

Arnés para barrancos Características por referencia

C86

Peso 700 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 4

Código EAN 3342540059436

CANYON
Arnés para barrancos con cinturón 
acolchado y protección posterior
Cascadas, rápeles, nadar, saltar... éstos son los 
terrenos del arnés CANYON. Materiales sólidos y no 
absorbentes aseguran su ligereza y durabilidad para 
cualquier aventura acuática.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster de alta tenacidad, 
protector posterior de poliuretano termoplástico, 
espuma de polietileno cargado EVA y punto de 
encordamiento reforzado en Dyneema®. 
Talla única. 
Certificaciones: CE y EN 12277 tipo C.

Piezas de recambio
Protector antidesgaste para arnés CANYON 
(C86400). 
2 cintas regulables para NIAGARA y CANYON 
(C83050).
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ELIOS®SIROCCO® METEOR

PICCHU

SPELIOS TRIOS
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Casco KIDS
Para los jóvenes escaladores, un casco adaptado a su morfología y a sus prácticas. Casco regulable como el de los adultos y certificado para 
la escalada y para los ciclistas.

Cascos para espeleología
Robustos, ligeros y ventilados, estos cascos se pueden equipar con linternas frontales potentes para la exploración subterránea.

Cascos para escalada y alpinismo
Diseñados para asegurar una excelente protección, los cascos Petzl son ligeros y ventilados para ofrecer un gran confort.
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Las diferentes construcciones de los cascos Petzl

Carcasa de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y almohadilla interior de espuma de EPS (poliestireno expandido) o de EPP 
(polipropileno expandido).

• Principio de absorción de los impactos: 
- La carcasa protege la espuma. 
- La carcasa reparte el impacto sobre la espuma. 
- La espuma absorbe el impacto por deformación.

• Beneficio: gracias a la carcasa de ABS, estos cascos ofrecen una resistencia y una durabilidad notable, con una excelente protección contra 
las caídas de piedras.

• Construcción utilizada para los cascos ELIOS, ELIA, PICCHU, SPELIOS y TRIOS.

Cascos Petzl: treinta años de desarrollo e innovación

Desarrollados para asegurar una excelente protección contra las caídas de piedras y los impactos, nuestros cascos ofrecen un confort 
optimizado, gracias a su ligereza y ventilación. Están diseñados según tres modos de construcción, que responden cada uno a unas 
exigencias y necesidades específicas, relacionadas con las distintas prácticas en el mundo vertical.

Todos los cascos Petzl están provistos de sistemas de regulación del barboquejo y del contorno de cabeza que permiten una regulación fácil y 
una sujeción óptima del casco en la cabeza.

La pantalla VIZION se puede adaptar a los cascos para escalada y alpinismo, incluyendo el casco ELIA. Esta pantalla ofrece una excelente 
protección del rostro contra las caídas de hielo en la escalada en hielo, por ejemplo, pero también es una protección idónea de los ojos 
durante las ascensiones alpinas en condiciones difíciles (spindrifts...).

Carcasa de policarbonato y espuma de EPS (poliestireno expandido)

• Principio de absorción de los impactos: 
- La carcasa protege la espuma. 
- La carcasa no tiene la función de reparto del impacto sobre la espuma. 
- Sólo la espuma absorbe el impacto por deformación.

• Beneficio: esta construcción aporta una gran ligereza y permite realizar amplias aberturas para una ventilación del casco optimizada, 
garantizando una buena protección contra las caídas de piedras y una protección reforzada contra los impactos laterales o posteriores.

• Construcción utilizada para el casco METEOR.

CASCOS
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Cascos para espeleología

Desde el inicio de su historia, la espeleología está en el corazón de Petzl. Los cascos SPELIOS y TRIOS incorporan eficazmente linternas 
frontales de las gamas DUO o ULTRA. Con estos dos modelos, Petzl perpetúa la tradición y propone soluciones que responden a las 
necesidades fundamentales de la espeleología: tener un casco protector y robusto, provisto de una solución de iluminación potente y 
resistente.

Cascos específicamente diseñados para las mujeres y niños

Petzl es el único fabricante que propone, en su gama, un casco que está completamente diseñado para responder a las necesidades de las 
mujeres. El casco ELIA propone una arquitectura específica, con un contorno de cabeza OMEGA, que permite ponerse y quitarse el casco 
incluso con el cabello recogido en una cola de caballo y ofrece una comodidad única al llevarlo puesto.

Monobloque de espuma de EPP (polipropileno expandido)

• Principio de absorción de los impactos: sólo la espuma absorbe el impacto por deformación.

• Beneficio: esta construcción aporta una ligereza máxima (ej. 165 g para el SIROCCO), garantizando una buena protección contra las caídas 
de piedras y una protección reforzada contra los impactos laterales o posteriores. También permite realizar amplias aberturas para una 
ventilación del casco optimizada,

• Construcción utilizada para el casco SIROCCO.

El casco para niño PICCHU también es único en su género: con la estructura interna de su almohadilla de espuma de EPS que ofrece una 
protección reforzada contra los impactos laterales. Responde a la vez a las necesidades específicas de la práctica de la escalada y del 
alpinismo, pero también cumple con las normas de los cascos para ciclistas vigentes en Europa y en EEUU.
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Características por referencia

A42BB 1 A42BB 2 A42BG 1 A42BG 2 A42BR 1 A42BR 2 A42BW 1 A42BW 2

Colores azul azul gris gris rojo rojo blanco blanco

Talla 1 2 1 2 1 2 1 2

Peso 300 g 330 g 300 g 330 g 300 g 330 g 300 g 330 g

Contorno de 
cabeza 48 - 56 cm 53 - 61 cm 48 - 56 cm 53 - 61 cm 48 - 56 cm 53 - 61 cm 48 - 56 cm 53 - 61 cm

Made in FR FR FR FR FR FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1 1 1 1 

Embalaje 
estándar 8 8 8 8 8 8 8 8

Código EAN 3342540103283 3342540103290 3342540103269 3342540103276 3342540103245 3342540103252 3342540103221 3342540103238

Características por referencia

A71BU 1 A71BU 2 A71BH 2 A71BF 2

Colores azul azul naranja fucsia

Talla 1 2 2 2

Peso 220 g 220 g 220 g 220 g

Contorno de 
cabeza 48 - 56 cm 53 - 61 cm 53 - 56 cm 53 - 61 cm

Made in CN CN CN CN

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 

Embalaje 
estándar 8 8 8 8

Código EAN 3342540103207 3342540103191 3342540103214 3342540103184

Características por referencia

A73 1O A73 2O

Colores naranja naranja

Talla 1 2

Peso 150 g 165 g

Contorno de 
cabeza 48 - 56 cm 53 - 61 cm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje 
estándar 8 8

Código EAN 3342540095045 3342540095052

Cascos para escalada y 
alpinismo

Cascos para escalada y 
alpinismo

Características del producto
Materiales: carcasa exterior de ABS y almohadilla interior de 
poliestireno expandido. 
Certificaciones: CE EN 12492 y UIAA.

Accesorios
VIZION (A44 1).

Piezas de recambio
Acolchado talla 1 para ELIOS (A42153). 
Acolchado talla 2 para ELIOS (A42154).

ELIOS®

Casco robusto y polivalente
Muy polivalente y robusto, el casco ELIOS está 
destinado para la escalada, el alpinismo, la 
espeleología, la vía ferrata, el descenso de 
barrancos... Proporciona una protección eficaz contra 
los golpes gracias a la carcasa de ABS y la 
almohadilla de poliestireno. Completamente regulable, 
se adapta a todas las morfologías. Las cortinillas de 
ventilación son deslizantes para abrir o cerrar los 
orificios de ventilación según las necesidades.

METEOR
Casco ligero y polivalente
La ligereza y la comodidad han convertido al 
METEOR en el casco de referencia para la escalada y 
el alpinismo. Este modelo dispone de amplias 
aberturas para ofrecer una excelente ventilación. Su 
innovador sistema de regulación permite a cada 
escalador ajustar el casco en función de su 
morfología. El METEOR también está provisto de la 
nueva hebilla magnética que permite cerrar el 
barboquejo con una sola mano.

Características del producto
Materiales: carcasa exterior de PC y almohadilla 
interior de poliestireno expandido. 
Certificaciones: CE EN 12492 y UIAA.

Accesorios
VIZION (A44 1).

Piezas de recambio
Acolchado de recambio para METEOR III (A71153). 
Hebilla barboquejo macho para METEOR III (A71301).

SIROCCO®

Casco ultraligero para escalada y 
alpinismo
Con un peso máximo de 165 g, el casco SIROCCO 
es la nueva referencia por su ligereza. Su 
construcción monobloque permite aligerar al máximo 
el casco y a la vez conservar una excelente 
resistencia a los impactos, gracias a las propiedades 
mecánicas del polipropileno expandido (PPE). Su 
sistema de regulación textil contribuye igualmente a 
su ligereza. Este casco está provisto de una nueva 
hebilla magnética que permite cerrar el barboquejo 
con una sola mano. El casco SIROCCO también 
dispone de una excelente ventilación repartida por 
todo el casco.

Características del producto
Materiales: carcasa de polipropileno expandido (PPE) 
y cintas de poliéster. 
Certificaciones: CE EN 12492 y UIAA.

Accesorios
VIZION (A44 1).

Cascos para escalada y 
alpinismo

CASCOS
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Características por referencia

A49C G A49C F

Colores coral frambuesa

Peso 310 g 310 g

Contorno de 
cabeza mín. 48 cm 48 cm

Contorno de 
cabeza máx. 54 cm 54 cm

Made in CN CN 

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje 
estándar 8 8

Código EAN 3342540103139 3342540103146

PICCHU
Casco para escalada y ciclismo para 
niños
El casco PICCHU está destinado a niños que escalan 
y van en bicicleta. Muy ligero y cómodo una vez 
colocado en la cabeza, su construcción también 
proporciona una durabilidad excelente. Una hoja de 
etiquetas autoadhesivas reflectantes permite 
personalizar el casco a la vez que refuerzan la 
visibilidad.

Características del producto
Materiales: carcasa exterior de ABS y almohadilla 
interior de poliestireno expandido. 
Certificaciones: CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078 y 
CPSC safety standard. 
Talla única. 
No es compatible con la pantalla de protección 
VIZION.

Piezas de recambio
Acolchado de recambio para PICCHU (A49153).

Casco KIDS

Características por referencia

A48BG A48BR A48BW

Colores verde rojo blanco

Peso 285 g 285 g 285 g

Contorno de 
cabeza 50 - 58 cm 50 - 58 cm 50 - 58 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 

Embalaje 
estándar 8 8 8

Código EAN 3342540103153 3342540103177 3342540103160

ELIA
Casco confortable, robusto y 
polivalente para mujer
El casco ELIA ha sido especialmente diseñado para 
responder a las necesidades específicas de las 
mujeres. Su innovador sistema de contorno de 
cabeza OMEGA (patentado por Petzl) permite 
colocarse y quitarse el casco fácil y rápidamente, 
asegurando la máxima comodidad. Esta arquitectura 
se combina con un nuevo mecanismo de regulación 
del contorno de cabeza, que permite posicionar el 
casco de forma muy precisa en función de la 
morfología de la cabeza.

Características del producto
Materiales: carcasa exterior de ABS y almohadilla 
interior de poliestireno expandido. 
Certificaciones: CE EN 12492 y UIAA.

Cascos para escalada y 
alpinismo
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Accesorio casco Características por referencia

A44 1

Peso 60 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540072060

VIZION
Pantalla de protección para los 
cascos METEOR, ELIOS y SIROCCO
Esta pantalla modular es compatible con los cascos 
METEOR, ELIOS y SIROCCO. Protege de los 
impactos de los trozos de hielo y de las caídas de 
nieve (spindrifts). Puede abrirse totalmente, fuera del 
campo de visión, cuando no es necesaria, o 
replegarse en el casco durante el transporte.

Características del producto
Materiales: policarbonato.

Productos asociados
METEOR (A71BU, A71BH, A71BF). 
ELIOS (A42BB, A42BG, A42BR, A42BW). 
ELIA (A48BG, A48BR, A48BW). 
SIROCCO (A73 1O, A73 2O).

Accesorios
ACCU DUO + cargador EUR/US (E65 2). 
ACCU DUO (E65100 2). 
Cargador DUO red (E65200 2). 
Cargador DUO coche 12 V (E65300 2).

Características por referencia

E75AW 1 E75AW 2

Talla 1 2

Colores Casco blanco, linterna gris/
amarillo 

Casco blanco, linterna gris/
amarillo 

Peso 505 g 535 g

Contorno de 
cabeza mín. 48 cm 53 cm

Contorno de 
cabeza máx. 56 cm 61 cm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 12 10

Código EAN  3342540098640 3342540098633

SPELIOS
Casco para espeleología con linterna 
de doble foco: halógeno/14 leds, 3 
modos de iluminación constante.  
67 lúmenes máximo
El casco para espeleología SPELIOS es una 
combinación de un casco ELIOS CLUB y una linterna 
frontal DUO LED 14. Este casco va dirigido a los 
espeleólogos y a los practicantes de descenso de 
barrancos que requieren una solución completa, 
robusta y cómoda. La iluminación de doble foco 
permite obtener, según la situación, un foco 
focalizado potente (bombilla halógena) o un foco 
amplio de proximidad (14 leds). Para ser más 
polivalente, el foco de 14 leds dispone de tres modos 
de iluminación constante.

Características del producto
Materiales: carcasa exterior de ABS, almohadilla 
interior de polipropileno expandido (PPE), cinta de 
poliéster y acolchado de poliuretano (PU). 
Certificaciones: CE EN 12492 y UIAA.

Accesorios
ACCU 2 ULTRA (E55450 2). 
ACCU 4 ULTRA (E55400 2). 
Alargador ULTRA (E55960).

Características por referencia

E54AW 1 E54AW 2

Talla 1 2

Contorno de 
cabeza 48 - 56 cm 53 - 61 cm

Peso 670 g 700 g

Colores blanco blanco

Made in FR FR

Garantía

- Casco: 3 años. 
- Linterna: 3 años. 

- Batería: 1 año (o 500 ciclos de 
carga).

- Casco: 3 años. 
- Linterna: 3 años. 

- Batería: 1 año (o 500 ciclos de 
carga).

Pack 1 1 

Embalaje 
estándar 6 6

Código EAN  3342540097759 3342540097742

TRIOS
Casco para espeleología con linterna 
ULTRA VARIO integrada. 520 lúmenes 
máximo
El casco TRIOS está diseñado para los espeleólogos 
que requieren una solución "dos en uno" 
(casco+frontal); completa, robusta y cómoda. La 
iluminación queda asegurada mediante la linterna 
frontal recargable ULTRA VARIO. Con sus cuatro 
modos de iluminación de haz luminoso múltiple, es 
idónea, en cualquier situación, por ejemplo, para ver 
de cerca con un máximo de autonomía o para 
iluminar a lo lejos.

Características del producto
Materiales: carcasa exterior de ABS, almohadilla 
interior de poliestireno expandido y cinta de poliéster. 
Certificaciones: CE. 
Producto suministrado con: batería de ión litio ACCU 
2 ULTRA (2600 mAh), cargador 100/240 V con clavija 
intercambiable EUR/US, cinta elástica para llevar la 
linterna directamente sobre la cabeza.

Cascos para espeleología

CASCOS
Cascos para espeleología
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GRIGRI +

REVERSO 4

PIRANA

GRIGRI 2

VERSO

HUIT

UNIREVERSO

HUIT ANTIBRULURE
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Estas herramientas están destinadas a todos los practicantes de la espeleología al alpinismo, pasando por la escalada deportiva y el descenso 
de barrancos. Desde hace 40 años y la creación de su primer descensor, el SIMPLE, Petzl ha desarrollado un gran savoir faire en el diseño 
de aseguradores y descensores. Estos conocimientos técnicos han permitido a Petzl revolucionar, dos veces, el aseguramiento. La primera 
vez, en el 1991, con un sistema autofrenante, el GRIGRI, y después una segunda vez, en el 2001, con un aparato multifunción todo en uno, el 
REVERSO.

Todos los aseguradores Petzl emplean una gestualidad común, basada en: 
- Acompañar la cuerda en el aparato. 
- Sujetar con la mano permanentemente la cuerda por debajo del aparato.

Descensores

Aseguradores-descensores

Aseguradores con frenado asistido
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Empuñadura antipánico

Modulación de la circulación de la cuerda

Frenado asistido

GRIGRI +
Asegurador con frenado asistido destinado a todos los tipos de escaladores y a una utilización intensiva. 
Diseñado para todas las cuerdas simples y optimizado para los diámetros comprendidos entre 8,9 y 10,5 
mm.
Confort excepcional durante el descenso, gracias al control muy progresivo de la circulación de la cuerda.
Aparato especialmente adaptado para el aprendizaje:
- Empuñadura antipánico.
- Modo específico para aumentar el confort de aseguramiento en polea.

GRIGRI 2
Asegurador con frenado asistido destinado a los escaladores con más experiencia.
Producto compacto y ligero, optimizado para las cuerdas de diámetro comprendidas entre 9,4 y 10,3 mm.

Aseguradores con frenado asistido
Principio: una leva pivotante pinza la cuerda y limita el esfuerzo que el asegurador debe proporcionar para retener a su compañero durante 
una caída. Una empuñadura permite desbloquear y hacer deslizar la cuerda, controlada por la mano en el cabo inferior. Este sistema 
mecánico, probado desde hace 25 años, se adapta a una gran variedad de diámetros de cuerda. Las utilizaciones principales de este tipo de 
asegurador son la escalada deportiva, en rocódromo y el trabajo de vías.

• Más control y confort en la fase de aseguramiento, gracias a un frenado asistido. 
• Modulación de la circulación de la cuerda más fácil, gracias a la empuñadura (para los descensos, en polea o en cuerda fija). 
• Sistema especialmente adaptado al trabajo en vías: probar varias veces un movimiento, hacerse bloquear... 
• Se utiliza con cuerdas simples de diámetro comprendido entre 8,5 y 11 mm según los modelos. 
Requiere un aprendizaje para aprovechar al máximo todos los beneficios.

ASEGURADORES, DESCENSORES
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Descensores
Estos aparatos están diseñados para permitir el descenso en actividades tan diferentes como la espeleología, el descenso de barrancos... Los 
descensores no están destinados para el aseguramiento.

Zonas de frenado con acanaladuras

Zonas de frenado en V: aumentan la fuerza de frenado en las cuerdas finas y permiten 
adaptar la fuerza de frenado en las cuerdas de mayor diámetro.

Descenso en rápel.Aseguramiento autofrenante 
de uno o dos segundos de 
cordada.

Aseguramiento del primero de 
cordada.

Solución todo en uno, con el REVERSO 4

Aseguradores-descensores
Principio: estos aparatos polivalentes combinan las funciones de aseguramiento y de descenso en rápel. Funcionan con cuerdas simples y 
cuerdas dobles. Están provistos de zonas de frenado en V, con acanaladuras, que ayudan a detener la caída y a controlar mejor el descenso. 
Estos aseguradores se utilizan principalmente para la escalada deportiva, en rocódromos y el trabajo de vías. Son:

• Para utilizar en todos los tipos de cuerdas: gemelas, dobles y simples. 
• Polivalente en términos de terreno: escalada rocosa, glaciar... 
• Una solución todo en uno: el REVERSO 4 permite el aseguramiento del primero de cordada, de uno o dos segundos, así como el descenso 
en rápel. 
• Fáciles de utilizar: el VERSO es un aparato simple, compacto y ligero.
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Gran durabilidad, para las utilizaciones 
intensivas, gracias a la placa de refuerzo 
de acero inoxidable.

Esquemas de instalación de la cuerda 
grabados en el asegurador (en el interior y 
en el exterior).

Aseguradores con frenado 
asistido

Características por referencia

D13A G D13A AG D13A VI

Colores gris naranja violeta

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje estándar 17 17 17

Código EAN 3342540106536 3342540106543 3342540106550

GRIGRI® +
Asegurador con frenado asistido 
y empuñadura antipánico, para 
cualquier diámetro de cuerda 
simple
El GRIGRI + es un asegurador con 
frenado asistido destinado a todos 
los escaladores y a una utilización 
intensiva. Se puede utilizar con todas 
las cuerdas simples (optimizado 
para las cuerdas de diámetro 
comprendido entre 8,9 y 10,5 mm). La 
desmultiplicación de la empuñadura 
ofrece un control excepcional del 
descenso. Especialmente adecuado 
para el aprendizaje, un GRIGRI + 
dispone de una empuñadura antipánico 
y de un modo específico que permite 
un aseguramiento en polea más 
confortable.

Argumentos comerciales

• Asegurador con frenado asistido para la 
escalada deportiva y en rocódromo, destinado a 
todos los escaladores: 
- Gestualidad idéntica a un sistema de 
aseguramiento clásico: el aseguramiento se 
efectúa con las dos manos en la cuerda. La 
detención de la caída se realiza apretando el cabo 
libre con la mano. 
- Se puede utilizar con todas las cuerdas simples y 
está optimizado para los diámetros comprendidos 
entre 8,9 y 10,5 mm. 
- Esquemas de instalación de la cuerda grabados 
en el asegurador (en el interior y en el exterior). 
- Gran durabilidad, para las utilizaciones 
intensivas, gracias a la placa de refuerzo de acero 
inoxidable. 
• Control muy progresivo de la circulación de 
la cuerda, lo que ofrece un confort excepcional 
durante el descenso. 
• Especialmente adaptado para el aprendizaje: 
- Empuñadura antipánico: si el usuario tira 
demasiado fuerte de la empuñadura, la función 
antipánico se activa y detiene el descenso. 
- Modo específico que facilita la recuperación 
de cuerda y ofrece un aseguramiento más 
confortable en polea.

Características del producto

• Peso: 200 g. 
• Compatibilidad de la cuerda: cuerdas simples 
(optimizado para los diámetros comprendidos 
entre 8,9 y 10,5 mm). 
• Materiales: placas laterales de aluminio, patín de 
frenado y placa de refuerzo de acero inoxidable, y 
empuñadura de nilón reforzado. 
• Certificaciones: CE EN 15151 y UIAA.

ASEGURADORES, DESCENSORES
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Aseguradores Características por referencia

D19 TI D19 BL

Colores titanio azul

Made in GB -

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje 
estándar 16 0

Código EAN 3342540082434 3342540104419

VERSO
Asegurador-descensor más ligero 
de la gama Petzl, con tecnología de 
control de frenado adaptado al tipo 
de cuerda
El VERSO es un asegurador-descensor que 
representa la opción más ligera y compacta para los 
escaladores que buscan reducir el peso y el volumen 
de su material. Las zonas de frenado en V, con 
acanaladuras laterales asimétricas, permiten modular 
el control del frenado por la cuerda.

Características del producto
Peso: 57 g. 
Compatibilidad de la cuerda: se utiliza con cuerdas 
simples de diámetro mayor o igual a 8,9 mm, cuerdas 
dobles de diámetro mayor o igual a 8 mm y cuerdas 
gemelas de diámetro mayor o igual a 7,5 mm. 
Materiales: cuerpo de aluminio forjado en caliente.

Aseguradores Características por referencia

D17 C D17 VI D17 AG

Colores gris claro violeta verde manzana 

Made in GB - - 

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 

Embalaje 
estándar 12 0 0

Código EAN 3342540092969 3342540104303 3342540104297

REVERSO® 4
Asegurador-descensor polivalente 
ultraligero, con frenado adaptado a 
los diferentes diámetros y flexibilidad 
de las cuerdas; modo Reverso
Este asegurador-descensor es ultraligero y de 
utilización intuitiva. Las zonas de frenado en V, con 
acanaladuras laterales asimétricas, permiten modular 
el frenado de la cuerda para un mejor control; frenado 
adaptado a las cuerdas dinámicas dobles, gemelas y 
simples. Modo Reverso para asegurar a uno o dos 
segundos.

Características del producto
Peso: 59 g. 
Compatibilidad de la cuerda: se utiliza con cuerdas 
dobles de diámetro mayor o igual a 8 mm, cuerdas 
gemelas de diámetro mayor o igual a 7,5 mm y 
cuerdas simples de diámetro mayor o igual a 8,9 mm. 
Materiales: cuerpo de aluminio forjado en caliente. 
Certificaciones: UIAA.

Características por referencia

D14BG D14BY D14BT

Colores gris amarillo turquesa 

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 

Embalaje 
estándar 17 17 17

Código EAN 3342540100961 3342540100985 3342540100978

GRIGRI® 2
Asegurador con frenado asistido, 
optimizado para las cuerdas de 9,4 a 
10,3 mm
Destinado a los escaladores experimentados, el 
asegurador con frenado asistido GRIGRI 2 está 
diseñado para facilitar las maniobras para asegurar. A 
la vez compacto y ligero, se utiliza con las cuerdas 
dinámicas simples de 9,4 a 10,3 mm de diámetro 
(posible con las cuerdas de 8,9 mm a 11 mm de 
diámetro). El frenado asistido mejora el confort al 
asegurar durante las fases de trabajo de la vía y 
durante la detención de las caídas.

Características del producto
Peso: 170 g. 
Compatibilidad de la cuerda: cuerda simple de 8,9 a 
11 mm de diámetro. 
Materiales: placas laterales de aluminio, patín de 
frenado y leva de acero inoxidable y empuñadura de 
nilón reforzado. 
Certificaciones: CE EN 15151 y UIAA.

Aseguradores con frenado 
asistido
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Descensores Características por referencia

D02

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje 
estándar 15 

Código EAN 3342540010499 

HUIT
Descensor en ocho
Permite el descenso por una o dos cuerdas.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Peso: 100 g. 
Compatibilidad de la cuerda: para una cuerda de 8 a 
13 mm de diámetro.

Descensores Características por referencia

D05

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje 
estándar 28 

Código EAN 3342540040090 

PIRANA
Descensor para barrancos
El descensor PIRANA tiene múltiples posiciones de 
frenado, y puede ser instalado en la cuerda sin 
desengancharlo del arnés. Diseñado para el 
descenso con técnicas de descenso de barrancos.

Características del producto
Materiales: cuerpo de aluminio forjado en caliente. 
Peso: 90 g. 
Compatibilidad de la cuerda: para una sola cuerda 
de 8 a 13 mm de diámetro. Puede utilizarse con dos 
cuerdas, pero según el diámetro de las cuerdas, no 
todas las posiciones de frenado son eficaces.

Características por referencia

D18AT R

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 16

Código EAN 3342540098428

UNIREVERSO
Sistema de aseguramiento que 
combina un REVERSO 4 y un 
ATTACHE
El UNIREVERSO es un sistema de aseguramiento 
completo muy ligero, particularmente cómodo de 
utilizar y muy eficaz en todos los diámetros de cuerda. 
Este sistema está compuesto por un asegurador 
REVERSO 4 y un mosquetón a rosca ATTACHE, que 
se mantienen en la posición óptima mediante una 
pieza de unión deslizante. El conjunto es imperdible y 
fiable. Este asegurador-descensor es polivalente y 
permite un frenado adaptado.

Características del producto
Peso: 123 g. 
Compatibilidad de la cuerda: simple (diámetro 
superior o igual a 8,9 mm), doble (diámetro superior 
o igual a 8 mm) y gemela (diámetro superior o igual a 
7,5 mm). 
Materiales: mosquetón y asegurador de aluminio y 
pieza de unión plástica. 
Resistencia eje mayor: 22 kN. 
Resistencia eje menor: 8 kN. 
Resistencia gatillo abierto: 6 kN. 
Abertura: 24 mm. 
Capacidad: 24 mm.

Aseguradores

ASEGURADORES, DESCENSORES
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Descensores Características por referencia

D11

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 25 

Código EAN 3342540002067 

RACK
Descensor de barras con frenado 
variable
Versión mejorada de los descensores de barras 
clásicos. El diseño y la configuración de las barras 
facilitan la instalación. Este aparato compacto y ligero 
permite al usuario modular el frenado durante el 
descenso para adaptarse a las condiciones (peso de 
la cuerda, terreno...).

Características del producto
Materiales: estructura de acero inoxidable y barras de 
aluminio. 
Peso: 470 g. 
Compatibilidad de la cuerda: para una sola cuerda (9 
a 13 mm) o con dos (8 a 11 mm).

Descensores Características por referencia

D04

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje 
estándar 15 

Código EAN 3342540001848 

SIMPLE
Descensor para cuerda simple
El descensor SIMPLE es ligero, compacto y no riza la 
cuerda durante el descenso.

Características del producto
Materiales: levas de aluminio, reemplazables en caso 
de desgaste. 
Peso: 240 g. 
Compatibilidad de la cuerda: para cuerda simple de 9 
a 12 mm de diámetro.

Descensores Características por referencia

D09

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje 
estándar 15 

Código EAN 3342540001909 

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

Características del producto
Materiales: levas de aluminio, reemplazables en caso 
de desgaste. 
Peso: 326 g. 
Compatibilidad de la cuerda: para una sola cuerda de 
9 a 12 mm de diámetro. 
Certificaciones: CE EN 341 clase A.

Características por referencia

D01

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540001749

HUIT ANTIBRULURE
Descensor en ocho con protección 
antiquemaduras
Versión anodizada del HUIT con una protección 
antiquemaduras para coger el descensor sin riesgo 
de quemarse tras un descenso largo o rápido.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Peso: 110 g. 
Compatibilidad de la cuerda: para una cuerda de 8 a 
13 mm de diámetro.

Descensores
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VOLTA
9.2 mm

VOLTA GUIDE
9.0 mm

ARIAL
9.5 mm

CONTACT
9.8 mm

MAMBO 
10.1 mm

MAMBO WALL 
10.1 mm

MAMBO 200 
10.1 mm

PASO GUIDE
7.7 mm

VOLTA
9.2 mm

RUMBA
8.0 mm

TANGO
8.5 mm

VOLTA GUIDE
9.0 mm

PUSH
9 mm

CLUB
10 mm

PUSH 200
9 mm

CLUB 200
10 mm

CONGA
8.0 mm

Cordelettes

BOLSARAD SYSTEM RAD LINE KAB

NEW
2017
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Cordinos
Los cordinos Petzl se pueden utilizar, según el diámetro, para 
reforzar una reunión, realizar un nudo autobloqueante, confeccionar 
un Abalakov o para enganchar accesorios.

Bolsas para cuerdaKit
Kit destinado a los esquiadores para el rescate en grietas, el 
descenso en rápel y el encordamiento en glaciar.

Cordino para excursiones por montaña
Cordino destinado a la instalación de un pasamanos para 
asegurar un paso expuesto.

Cuerdas semiestáticas
Las cuerdas semiestáticas están destinadas a la espeleología, al descenso de barrancos, al ascenso por cuerda o al izado, así como para el 
equipamiento de itinerarios. Tienen poco alargamiento y son muy resistentes a la abrasión, conservando a la vez flexibilidad y ligereza.

Cuerdas dinámicas dobles y gemelas
Destinadas a una utilización en grandes itinerarios, en alpinismo o en escalada en hielo, las cuerdas dobles y gemelas Petzl son manejables y 
duraderas.

Cuerdas dinámicas simples
Para escalada en rocódromo, en escuela de escalada o en alpinismo, las cuerdas simples Petzl ofrecen una excelente sujeción con la mano, 
una manejabilidad constante en el tiempo y una gran durabilidad.
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Fabricación, acabado, tratamientos: las diferentes opciones de Petzl

Etiqueta bluesign® product 

Todas las cuerdas dinámicas Petzl incorporan la etiqueta bluesign® product.

• Los productos bluesign® product están fabricados conforme al sello independiente bluesign®.

• bluesign® es la norma textil más estricta que existe en el mundo para la protección del medio ambiente, del consumidor 
y del lugar de trabajo.

• Todos los aspectos de la producción relativos al medio ambiente se controlan de forma crítica y optimizada: utilización 
de materiales, energías, aguas residuales, emisiones en la atmósfera, así como la utilización y manipulación de productos 
químicos peligrosos.

Tratamiento Guide UIAA Dry

El tratamiento hidrófugo Guide UIAA Dry 
es nuestro tratamiento más completo 
para las utilizaciones frecuentes en 
ambientes húmedos. Marca la diferencia 
especialmente en las utilizaciones 
cotidianas en ambientes extremos: 
escalada en hielo, alpinismo. Este 
tratamiento también proporciona una mayor 
resistencia de la cuerda a la suciedad y a la 
abrasión.

El tratamiento Guide UIAA Dry cumple con 
las exigencias de la norma UIAA Water 
repellent test. Los resultados de este 
ensayo muestran una absorción de agua 
inferior al 2 %.

El proceso industrial del tratamiento Guide 
UIAA Dry de las cuerdas se realiza en dos 
pasos: el alma se impregna específicamente 
antes del trenzado de la cuerda y después, 
la cuerda acabada se impregna para 
limitar al máximo la absorción de agua y la 
penetración de partículas finas en la cuerda. 

Marcado Middle Mark 

Señala la mitad de la cuerda para facilitar las 
maniobras.

Plegado ClimbReady

Plegado específico para que la cuerda siempre esté 
lista para ser utilizada. Evita las maniobras incorrectas 
de desplegado por parte del usuario y aumenta la 
longevidad.

Acabado UltraSonic Finish

En la punta de la cuerda, el alma y la funda quedan 
unidas gracias a un acabado mediante ultrasonidos. 
Permite una durabilidad mayor y evita que la punta de 
la cuerda se abra.

Tratamiento EverFlex

Tratamiento específico que estabiliza los hilos y hace 
que la cuerda sea más homogénea. Proporciona una 
excelente sujeción con la mano y una manejabilidad 
constante en el tiempo.

Tratamiento Duratec Dry

Tratamiento hidrófugo, la cuerda es más resistente al 
agua, a la suciedad y a la abrasión. La manejabilidad, la 
sujeción con la mano y las características se conservan 
más tiempo incluso en condiciones frías y húmedas.

Diferentes tipos de cuerdas

• Las cuerdas dinámicas 

Cuerdas simples 
Cuerdas que se utilizan solas (1 solo cabo). Son las cuerdas para escalada deportiva, se utilizan principalmente para la escalada de un largo o 
en terreno fácil de montaña. Algunos escaladores las utilizan también en grandes itinerarios.

Cuerdas dobles  y gemelas  
Están certificadas según dos tipos: dobles y gemelas.

• Cuerdas dobles: se utilizan dos cuerdas que, durante la progresión, se pueden mosquetonear por separado. Están recomendadas para los 
descensos en rápel y facilitan la gestión del rozamiento. Aportan una seguridad complementaria en caso de corte de una de las cuerdas (caída 
de piedras o arista cortante...). 
• Cuerdas gemelas: se utilizan dos cuerdas pero, al contrario que las cuerdas dobles, se deben mosquetonear siempre juntas durante la 
progresión. Están recomendadas para los descensos en rápel. 

• Cuerdas semiestáticas

Las cuerdas semiestáticas tienen poco alargamiento y son muy resistentes a los rozamientos con los soportes. Están destinadas a la 
espeleología, al descenso de barrancos, al ascenso por cuerda o al izado, así como para el equipamiento de itinerarios.

CUERDAS
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Las cuerdas dinámicas

• Cuerdas dinámicas para cada especialidad

Para escalada en rocódromo
En los rocódromos, la escalada se realiza con una cuerda simple. La cuerda debe estar diseñada para una utilización intensiva: aseguramiento 
repetido de descensos en polea, bloqueos para trabajar las vías y numerosas caídas. Se requiere un diámetro adecuado a estas situaciones; 
es importante disponer de un excelente control de la cuerda y una gran durabilidad. 

Para escalada deportiva en pared
Para una utilización polivalente en escalada deportiva en pared se requiere una cuerda simple adaptada a una utilización intensiva, que sea 
robusta para proporcionar una buena resistencia a la abrasión en todo tipo de roca (funda duradera) y capaz de soportar repetidas caídas. La 
sujeción con la mano debe ser eficaz y permitir un excelente control.

Para escalada deportiva en pared de alto nivel
Para alcanzar un alto nivel en escalada deportiva en pared, los escaladores buscan reducir el peso de su equipo para focalizarse en el 
rendimiento. La cuerda simple utilizada, ante todo, debe ser ligera, de pequeño diámetro y poco voluminosa. La fluidez es un criterio 
importante, ya sea para mosquetonear o para la utilización con los aseguradores-descensores tipo GRIGRI 2. El tratamiento Duratec Dry 
refuerza la durabilidad de la cuerda. 

Para escalada en grandes itinerarios
Las cuerdas dobles/gemelas son adecuadas para la escalada de grandes itinerarios: permiten gestionar mejor el rozamiento, proporcionan 
una seguridad complementaria en caso de riesgo de corte por una arista cortante o por caída de piedras y, finalmente, permiten rápeles 
largos. Cuando se utiliza una cuerda simple, debe complementarse con una segunda cuerda para los descensos en rápel. Las cuerdas para 
escalar grandes itinerarios deben ser robustas y con una buena sujeción con la mano. Un tratamiento hidrófugo del tipo Duratec Dry permite 
reforzar la resistencia a la abrasión y ser útil contra la humedad y el agua.

Para marcha por glaciar, alpinismo, escalada en hielo y en mixto
Las cuerdas simples también son adecuadas para los recorridos por aristas, los desplazamientos por glaciar y la escalada en hielo de un 
largo. Las cuerdas dobles o gemelas se utilizan para las vías técnicas, la escalada en hielo y en mixto. Facilitan los rápeles y proporcionan una 
seguridad complementaria en caso de riesgo de corte por una arista cortante o por caída de piedras. Estas cuerdas deben ser duraderas para 
resistir a la abrasión de la roca. Incorporan un tratamiento hidrófugo del tipo Duratec Dry o Guide UIAA Dry para evitar la absorción del agua 
que hace que la cuerda sea más pesada y que sea difícil de utilizar en caso de helarse.
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VOLTA 
GUIDE
9.0 mm

VOLTA
9.2 mm

ARIAL
9.5 mm

CONTACT
9.8 mm

MAMBO
10.1 mm

MAMBO 
WALL

10.1 mm
MAMBO 200

10.1 mm

Guide
UIAA Dry •
Duratec Dry • •
EverFlex • • • • • • •
UltraSonic 
Finish • • • • • •
ClimbReady • • • • • •
Middle Mark • • • • • •

••• • •

••• ••

••• •

• • • •

••• ••• •

• ••• ••• ••• •

• ••• •••

••• •••
•

Tipo de cuerda Cuerda multitipo Cuerda simple

Escalada en hielo, mixto

Alpinismo

Marcha por glaciar

Escalada grandes itinerarios

Escalada deportiva en pared 
de alto nivel

Escalada deportiva en pared

Escalada en rocódromo

Utilización adaptada

Las cuerdas dinámicas

• Escoger la cuerda dinámica simple

Utilización posible, si es necesario, debe complementarse con una segunda cuerda para los descensos en rápel.

Utilización posibleUtilización recomendada

CUERDAS
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PASO GUIDE
7.7 mm

RUMBA
8.0 mm

TANGO
9.5 mm

VOLTA 
GUIDE
9.0 mm

VOLTA
9.2 mm

Guide
UIAA Dry • •
Duratec Dry • •
EverFlex • • • • •
UltraSonic 
Finish • • • • •
ClimbReady • • • • •
Middle Mark • • • • •

••• •• ••• •

••• ••• ••• ••

••• •

• ••• ••• • •

••••••
•
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Utilización posibleUtilización recomendada Utilización adaptada

Utilización posible, si es necesario, debe complementarse con una segunda cuerda para los descensos en rápel.

• Escoger la cuerda dinámica doble o gemela

Tipo de cuerda Cuerda doble/gemela Cuerda multitipo

Escalada en hielo, mixto

Alpinismo

Marcha por glaciar

Escalada grandes itinerarios
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CLUB 200
10 mm

CLUB
10 mm

PUSH 200
9 mm

PUSH
9 mm

200 m 40 m 60 m 70 m 200 m 40 m 60 m 70 m

Everflex • • • • • • • •
UltraSonic 
Finish • • • • • •
ClimbReady • • • • • •
Middle Mark • • • • • •

• • • • ••• • • •

• • • • • ••• ••• •••

••• ••• ••• ••• • • • •

••• • • • •

••• ••• •••

• ••• ••• •••

•••
••• •

Longitud disponible

Práctica autónoma de la 
espeleología

Práctica autónoma del 
descenso de barrancos

Grupos de espeleología/
descenso de barrancos

Big wall / cuerda fija

Izado

Autoaseguramiento con 
cuerda fija en pared

Equipamiento de itinerarios

Utilización posibleUtilización prioritaria

Cuerdas semiestáticas

• Disponibles en varios diámetros y longitudes: nuestras cuerdas semiestáticas están disponibles en diámetros de 9 y 10 mm, y en longitudes 
de 40, 60, 70 y 200 m. 
• Resistencia a la abrasión: la funda de poliéster de las cuerdas semiestáticas Petzl les aporta una excelente resistencia a la abrasión. 
• Flexibilidad: el tratamiento/trenzado EverFlex aplicado a las cuerdas les permite conservar una gran flexibilidad en el tiempo.

• Las versiones de cuerda de 40, 60 y 70 m tienen los tratamientos Petzl: 
- Acabado UltraSonic Finish para una mayor durabilidad. 
- Plegado ClimbReady para facilitar la primera utilización. 
- Marcado Middle Mark para asegurar la instalación de un rápel.

• Los diferentes diámetros de cuerda se identifican rápidamente gracias al aspecto de la cuerda: 
- PUSH 9 mm: 1 ribete. 
- CLUB 10 mm: 2 ribetes.

CUERDAS
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Características por referencia

R34AO 060 R34AN 060 R34AO 070 R34AN 070 R34AO 080 R34AN 080

Colores naranja dorado naranja dorado naranja dorado

Longitud 60 m 60 m 70 m 70 m 80 m 80 m

Made in DE DE DE DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1 1 

Embalaje estándar 2 2 2 2 2 2

Código EAN 3342540096745 3342540096752 3342540096769 3342540096776 3342540096783 3342540096790

Características del producto
Diámetro: 9,5 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892, UIAA): cuerda simple. 
Peso por metro: 58 g. 
Porcentaje de la funda: 40 %. 
Número de caídas factor 1,77: 7. 
Alargamiento estático: 7,6 %. 
Alargamiento dinámico: 32 %. 
Fuerza de choque: 8,8 kN. 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
KAB (S11AB) 
BOLSA azul (S10AB) 
BOLSA amarillo (S10AY)

ARIAL 9.5 mm
Cuerda simple ligera de 9,5 mm de 
diámetro para escalada de alto nivel
Con un diámetro de 9,5 mm, la cuerda simple ARIAL 
9.5 está diseñada ante todo para los escaladores con 
experiencia a los que ofrecerá, gracias al tratamiento 
Duratec Dry, un máximo de longevidad y de 
rendimiento en cualquier condición.

Cuerdas dinámicas simples

(cuerda doble), > 30 (cuerda gemela). 
Alargamiento estático: 7,5 % (cuerda simple), 7,5 % (cuerda doble), 6 % 
(cuerda gemela). 
Alargamiento dinámico: 33 % (cuerda simple), 30 % (cuerda doble), 26 % 
(cuerda gemela). 
Fuerza de choque: 8,6 kN (cuerda simple), 6,8 kN (cuerda doble), 10,5 kN 
(cuerda gemela). 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
KAB (S11AB) 
BOLSA azul (S10AB) 
BOLSA amarillo (S10AY)

Alargamiento dinámico: 33 % (cuerda simple), 29 % (cuerda doble), 27 % 
(cuerda gemela). 
Fuerza de choque: 8,6 kN (cuerda simple), 6,6 kN (cuerda doble), 10,4 kN 
(cuerda gemela). 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
SUMMIT® EVO (U14B 052/059/066). 
SARKEN (T01A LLU). 
REVERSO® 4 (D17 C/VI/AG).

Características por referencia

R36AO 030 R36AO 050 R36AO 060

Colores naranja naranja naranja

Longitud 30 m 50 m 60 m

Made in DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 

Embalaje estándar 4 4 3

Código EAN 3342540106215 3342540106239 3342540106222

 

VOLTA 9.2 mm
Cuerda multitipo ultraligera de 9,2 
mm de diámetro para alpinismo 
clásico y escalada de alto nivel
La cuerda simple VOLTA 9.2 ofrece la ligereza 
necesaria a los escaladores de alto nivel a los que 
aportará, gracias a su tratamiento Duratec Dry, la 
máxima longevidad y rendimiento en cualquier 
condición. La certificación como cuerda simple, 
doble o gemela a la vez permite ser utilizada de 
formas distintas y tener así la máxima flexibilidad en 
función del terreno.

Características del producto
Diámetro: 9,2 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892, UIAA): multitipo - 
cuerda simple, doble y gemela. 
Peso por metro: 55 g. 
Porcentaje de la funda: 42 %. 
Número de caídas factor 1,77: 6 (cuerda simple), > 20 

VOLTA GUIDE 9.0 mm
Cuerda multitipo ultraligera y 
compacta de 9,0 mm de diámetro 
para alpinismo, con tratamiento 
Guide UIAA Dry
La cuerda VOLTA GUIDE 9.0 mm proporciona la 
ligereza y la compacidad necesarias para la práctica 
intensiva del alpinismo. Incorpora el tratamiento 
hidrófugo Guide UIAA Dry que le proporciona una 
excelente resistencia a la humedad, especialmente 
adaptada para una utilización diaria en condiciones 
extremas. La certificación como cuerda simple, doble 
o gemela a la vez permite ser utilizada de formas 
distintas y tener así la máxima flexibilidad en función 
del terreno.

Características del producto
Diámetro: 9 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892, UIAA): multitipo - 
cuerda simple, doble y gemela. 
Peso por metro: 54 g. 
Porcentaje de la funda: 39 %. 
Número de caídas factor 1,77: 5 (cuerda simple), > 20 
(cuerda doble), > 25 (cuerda gemela). 
Alargamiento estático: 7,6 % (cuerda simple), 
7,6 % (cuerda doble), 4,4 % (cuerda gemela). 

Cuerdas dinámicas simples

Cuerdas dinámicas simples

Características por referencia

R35AO 030 R35AN 050 R35AO 050 R35AN 060 R35AO 060 R35AN 070 R35AO 070 R35AN 080 R35AO 080

Colores naranja gris naranja gris naranja gris naranja gris naranja

Longitud 30 m 50 m 50 m 60 m 60 m 70 m 70 m 80 m 80 m

Made in DE DE DE DE DE DE DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Embalaje estándar 4 4 4 3 3 2 2 2 2

Código EAN 3342540099128 3342540096806 3342540096813 3342540096820 3342540096837 3342540096844 3342540096851 3342540096868 3342540096875
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Características por referencia

R33AB 060 R33AT 060 R33AB 070 R33AT 070 R33AB 080 R33AT 080

Colores azul turquesa azul turquesa azul turquesa

Longitud 60 m 60 m 70 m 70 m 80 m 80 m

Made in DE DE DE DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1 1 

Embalaje estándar 2 2 2 2 2 2

Código EAN 3342540096707 3342540096714 3342540096721 3342540096738 3342540099111 3342540099104

Características por referencia

R32AB 050 R32AY 050 R32AB 060 R32AY 060 R32AB 070 R32AY 070

Colores azul amarillo azul amarillo azul amarillo

Longitud 50 m 50 m 60 m 60 m 70 m 70 m

Diámetro 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm

Made in DE DE DE DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1 1 

Embalaje estándar 3 3 2 2 2 2

Código EAN 3342540096646 3342540096653 3342540096660 3342540096677 3342540096684 3342540096691

Cuerdas dinámicas simples

Características del producto
Diámetro: 9,8 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892, UIAA): cuerda simple. 
Peso por metro: 60 g. 
Porcentaje de la funda: 41 %. 
Número de caídas factor 1,77: 7. 
Alargamiento estático: 9,0 %. 
Alargamiento dinámico: 35 %. 
Fuerza de choque: 8,4 kN. 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
KAB (S11AB). 
BOLSA azul (S10AB). 
BOLSA amarillo (S10AY).

Características del producto
Diámetro: 10,1 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892, UIAA): cuerda simple. 
Peso por metro: 65 g. 
Porcentaje de la funda: 37 %. 
Número de caídas factor 1,77: 7. 
Alargamiento estático: 8,5 %. 
Alargamiento dinámico: 34 %. 
Fuerza de choque: 8,5 kN. 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
KAB (S11AB). 
BOLSA azul (S10AB). 
BOLSA amarillo (S10AY).

CONTACT 9.8 mm
Cuerda simple de 9,8 mm de 
diámetro, polivalente y evolutiva para 
escalada deportiva
Con un diámetro de 9,8 mm, la cuerda simple 
CONTACT 9.8 está destinada a los escaladores que 
desean progresar en la práctica de la escalada 
deportiva. Esta cuerda dispone de un excelente 
compromiso entre ligereza y durabilidad para obtener 
más polivalencia.

MAMBO 10.1 mm
Cuerda simple de 10,1 mm de 
diámetro para escalada en 
rocódromo o deportiva
La cuerda simple MAMBO 10.1 posee un diámetro de 
10,1 mm para mayor polivalencia y facilidad de 
utilización en rocódromos o en escalada deportiva. 
Esta cuerda dispone de una funda gruesa para 
obtener una gran durabilidad y facilidad de control.

Cuerdas dinámicas simples

CUERDAS
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Cuerdas dinámicas dobles

Cuerdas dinámicas simples

Cuerdas dinámicas simples

Características del producto
Diámetro: 7,7 mm. 
Tipos de cuerda: cuerda doble y cuerda gemela. 
Peso por metro: 42 g. 
Porcentaje de la funda: 33 %. 
Número de caídas factor 1,77: 7 (cuerda doble), 20 (cuerda gemela). 
Alargamiento estático: 8,5 % (cuerda doble), 7 % (cuerda gemela). 
Alargamiento dinámico: 31 % (cuerda doble), 30 % (cuerda gemela). 
Fuerza de choque: 5,9 kN (cuerda doble), 9,2 kN (cuerda gemela). 
Construcción: 48 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
REVERSO® 4 (D17 C/VI/AG). 
NOMIC (U21 3). 
LYNX® (T24A LLU).

Características del producto
Diámetro: 10,1 mm 
Tipos de cuerda: (CE EN 892, UIAA): cuerda simple. 
Peso por metro: 65 g. 
Porcentaje de la funda: 37 %. 
Número de caídas factor 1,77: 7. 
Alargamiento estático: 8,5 %. 
Alargamiento dinámico: 34 %. 
Fuerza de choque: 8,5 kN. 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Características por referencia

R32AB 200 R32AY 200

Colores azul amarillo

Longitud 200 m 200 m

Made in DE DE

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje estándar 1 1

Código EAN 3342540105997 3342540105980

Características del producto
Diámetro: 10,1 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892, UIAA): cuerda simple. 
Peso por metro: 65 g. 
Porcentaje de la funda: 37 %. 
Número de caídas factor 1,77: 7. 
Alargamiento estático: 8,5 %. 
Alargamiento dinámico: 34 %. 
Fuerza de choque: 8,5 kN. 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
KAB (S11AB). 
BOLSA (S10AB/AY).

Características por referencia

R32AY W30 R32AB W40

Colores amarillo azul

Longitud 30 m 40 m

Made in DE DE

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje estándar 4 4

Código EAN 3342540106307 3342540105966

PASO GUIDE 7.7 mm
Cuerda doble de 7,7 mm de diámetro 
para alpinismo técnico y escalada en 
hielo, con tratamiento Guide UIAA Dry
Fina y muy ligera, la cuerda PASO GUIDE 7,7 mm está 
destinada a la práctica intensiva de la escalada en 
hielo o del alpinismo técnico. Incorpora el tratamiento 
hidrófugo Guide UIAA Dry que le proporciona una 
excelente resistencia a la humedad, especialmente 
adaptada para una utilización diaria en condiciones 
extremas.

MAMBO 200 10.1 mm
Cuerda simple de 10,1 mm de 
diámetro, para escalada en 
rocódromo, de 200 metros servida en 
caja de cartón
La cuerda simple MAMBO 200 10,1 mm está 
diseñada para la escalada en rocódromo. Su 
diámetro y su sujeción con la mano permiten un buen 
control durante las fases de aprendizaje y una gran 
durabilidad. De 200 metros y servida en caja de 
cartón, permite optimizar la longitud de corte en 
función de la altura de la estructura de la instalación. 
La MAMBO 200 se sirve también con 20 
autoadhesivos de identificación para las puntas.

MAMBO WALL 10.1 mm
Cuerda simple de 10,1 mm de 
diámetro para escalada en 
rocódromo
La cuerda simple MAMBO WALL 10,1 mm está 
destinada a la escalada en rocódromo. Su diámetro y 
su sujeción con la mano permiten un buen control 
durante las fases de aprendizaje y una gran 
durabilidad. Utilizar la MAMBO WALL facilita las 
manipulaciones en el rocódromo y preserva la cuerda 
de escalar en pared.

Características por referencia

R22BG 050 R22BG 060 R22BG 070 R22BO 050 R22BO 060 R22BO 070

Colores gris gris gris naranja naranja naranja

Longitud 50 m 60 m 70 m 50 m 60 m 70 m

Made in DE DE DE DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 1 1 

Embalaje estándar 4 3 3 4 3 3

Código EAN 3342540106031 3342540106048 3342540106055 3342540106000 3342540106017 3342540106024
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Cuerdas dinámicas dobles Características del producto
Diámetro: 8,5 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892 y UIAA): cuerda doble y cuerda gemela. 
Peso por metro: 47 g. 
Porcentaje de la funda: 39 %. 
Número de caídas factor 1,77: 10 (cuerda doble), 28 (cuerda gemela). 
Alargamiento estático: 8,5 % (cuerda doble), 7 % (cuerda gemela). 
Alargamiento dinámico: 31 % (cuerda doble), 30 % (cuerda gemela). 
Fuerza de choque: 6,6 kN (cuerda doble), 9,9 kN (cuerda gemela). 
Construcción: 48 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
KAB (S11AB). 
BOLSA azul (S10AB). 
BOLSA amarillo (S10AY).

TANGO 8.5 mm
Cuerda doble de 8,5 mm de diámetro 
para escalada en grandes itinerarios
Con un diámetro de 8,5 mm, la cuerda doble TANGO 
8.5 está destinada a la escalada en grandes 
itinerarios. Gracias al grosor de la funda, su flexibilidad 
y durabilidad, facilita la utilización con aparatos de 
aseguramiento.

Características por referencia

R21BR 050 R21BR 060 R21BB 050 R21BB 060

Colores rojo rojo azul azul

Longitud 50 m 60 m 50 m 60 m

Made in DE DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 

Embalaje estándar 4 3 4 3

Código EAN 3342540106260 3342540106277 3342540106253 3342540106246

Características por referencia

R20AW 050 R20AB 050 R20AW 060 R20AB 060

Colores blanco/azul amarillo blanco/azul amarillo

Longitud 50 m 50 m 60 m 60 m

Made in DE DE DE DE

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 

Embalaje estándar 4 4 3 3

Código EAN 3342540096899 3342540096905 3342540096912 3342540096929

Características del producto
Diámetro: 8 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 892 y UIAA): cuerda doble y cuerda gemela. 
Peso por metro: 44 g. 
Porcentaje de la funda: 41 %. 
Número de caídas factor 1,77: 7 (cuerda doble), 22 (cuerda gemela). 
Alargamiento estático: 11 % (cuerda doble), 6 % (cuerda gemela). 
Alargamiento dinámico: 33 % (cuerda doble), 32 % (cuerda gemela). 
Fuerza de choque: 6,3 kN (cuerda doble), 9,6 kN (cuerda gemela). 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

Productos asociados
REVERSO® 4 (D17 C/VI/AV).

RUMBA 8.0 mm
Cuerda doble de 8,0 mm de diámetro 
para escalada en grandes itinerarios 
y alpinismo, con tratamiento Duratec 
Dry
La cuerda doble RUMBA 8,0 mm proporciona una 
gran polivalencia en grandes itinerarios rocosos, en 
alpinismo o en escalada en hielo. Provista de una 
funda reforzada, para mayor durabilidad, incorpora 
también el tratamiento hidrófugo Duratec Dry que 
aumenta sus prestaciones, en cualquier condición.

Cuerdas dinámicas dobles

CUERDAS
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Características del producto
Diámetro: 9 mm. 
Certificaciones: CE y EN 1891 tipo B. 
Resistencia a la rotura: 22 kN. 
Resistencia con un nudo en ocho: 12 kN. 
Fuerza de choque (factor 0,3): 4 kN. 
Número de caídas factor 1,77: 9. 
Peso por metro: 56 g. 
Construcción: 32 husos. 
Porcentaje de la funda: 45 %. 
Alargamiento estático: 3,5 %.

Productos asociados
ALCANADRE (S64A). 
TRANSPORT 45L (S42Y 045).

Características por referencia

R40AO 200 R40AW 200

Colores naranja blanco

Longitud 200 m 200 m

Made in CZ CZ

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar - -

Código EAN 3342540104617 3342540104594

PUSH 200 9 mm
Cuerda semiestática de 9 mm de 
diámetro para la práctica autónoma 
de la espeleología y el descenso de 
barrancos
Cuerda semiestática de 9 mm de diámetro para la 
práctica autónoma de la espeleología y el descenso 
de barrancos, que ofrece una buena sujeción con la 
mano y una excelente relación peso/durabilidad. 
Cuerda disponible en una longitud de 200 metros.

Cuerdas semiestáticas

Características por referencia

R40AO 040 R40AO 060 R40AO 070

Colores naranja naranja naranja

Longitud 40 m 60 m 70 m

Made in CZ CZ CZ

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 

Embalaje estándar 3 2 2

Código EAN 3342540104761 3342540104778 3342540104785

Características del producto
Diámetro: 9 mm. 
Certificaciones: CE y EN 1891 tipo B. 
Resistencia a la rotura: 22 kN. 
Resistencia con un nudo en ocho: 12 kN. 
Fuerza de choque (factor 0,3): 4 kN. 
Número de caídas factor 1,77: 9. 
Peso por metro: 56 g. 
Construcción: 32 husos. 
Porcentaje de la funda: 45 %. 
Alargamiento estático: 3,5 %.

PUSH 9 mm
Cuerda semiestática de 9 mm de 
diámetro para la práctica autónoma 
de la espeleología y el descenso de 
barrancos
Cuerda semiestática de 9 mm de diámetro para la 
práctica autónoma de la espeleología y el descenso 
de barrancos, que ofrece una buena sujeción con la 
mano y una excelente relación peso/durabilidad. 
Disponible en 40, 60 y 70 metros de longitud, con un 
margen que permite compensar el encogimiento de 
la cuerda en las primeras utilizaciones.

Cuerdas semiestáticas
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Cuerdas semiestáticas Características del producto
Diámetro: 10 mm. 
Certificaciones: CE EN 1891 tipo A. 
Resistencia a la rotura: 28 kN 
Resistencia con un nudo en ocho: 16 kN. 
Fuerza de choque (factor 0,3): 4,8 kN. 
Número de caídas factor 1,77: 10. 
Peso por metro: 69 g. 
Construcción: 32 husos. 
Porcentaje de la funda: 47 %. 
Alargamiento estático: 3 %.

Características por referencia

R39AO 200 R39AW 200

Colores naranja blanco

Longitud 200 m 200 m

Made in CZ CZ

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar - -

Código EAN 3342540104488 3342540104495

CLUB 200 10 mm
Cuerda semiestática de 10 mm de 
diámetro diseñada para la práctica 
de la espeleología y el descenso de 
barrancos
Cuerda semiestática de 10 mm de diámetro diseñada 
para la práctica de la espeleología y el descenso de 
barrancos, que ofrece una muy buena sujeción con la 
mano y una gran durabilidad. Cuerda que se sirve en 
una longitud de 200 metros.

Cuerdas semiestáticas Características del producto
Diámetro: 10 mm. 
Certificaciones: CE EN 1891 tipo A. 
Resistencia a la rotura: 28 kN. 
Resistencia con un nudo en ocho: 16 kN. 
Fuerza de choque (factor 0,3): 4,8 kN. 
Número de caídas factor 1,77: 10. 
Peso por metro: 69 g. 
Construcción: 32 husos. 
Porcentaje de la funda: 47 %. 
Alargamiento estático: 3 %.

Productos asociados
ALCANADRE (S64A). 
TRANSPORT 45L (S42Y 045).

CLUB 10 mm
Cuerda semiestática de 10 mm de 
diámetro diseñada para la práctica 
de la espeleología y el descenso de 
barrancos
Cuerda semiestática de 10 mm de diámetro diseñada 
para la práctica de la espeleología y el descenso de 
barrancos, que ofrece una muy buena sujeción con la 
mano y una gran durabilidad. Disponible en 40, 60 y 
70 metros de longitud, con un margen que permite 
compensar el encogimiento de la cuerda en las 
primeras utilizaciones.

Características por referencia

R39AO 040 R39AO 060 R39AO 070

Colores naranja naranja naranja

Longitud 40 m 60 m 70 m

Made in CZ CZ CZ

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 

Embalaje estándar 3 2 2

Código EAN 3342540104471 3342540104464 3342540104457

CUERDAS
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Características por referencia

R46AB 005 R46AB 120 R47AG 004 R47AG 120

Colores azul/negro azul/negro verde/negro verde/negro

Longitud 5,5 m 120 m (en bobina) 4 m 120 m (en bobina)

Diámetro 6 mm 6 mm 7 mm 7 mm

Peso por metro 24 g 24 g 31 g 31 g 

Resistencia a la rotura 9 kN 9 kN 12 kN 12 kN

Made in LK FR LK FR

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 

Embalaje estándar 36 2 36 2

Código EAN 3342540098336 3342540099661 3342540098329 3342540099654

Características por referencia

R44AR 007 R44AR 120 R45AY 006 R45AY 120

Colores rojo/negro rojo/negro amarillo/negro amarillo/negro

Longitud 7 m 120 m (en bobina) 6 m 120 m (en bobina)

Diámetro 4 mm 4 mm 5 mm 5 mm

Peso por metro 10 g 10 g 15 g 15 g 

Resistencia a la rotura 4 kN 4 kN 6 kN 6 kN

Made in LK FR LK FR

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 

Embalaje estándar 57 5 51 4

Código EAN 3342540098367 3342540099685 3342540098350 3342540099678

Cordinos Características del producto
Tipos de cuerda: (CE EN 564 y UIAA): cordino. 
Materiales: poliamida.

Cordinos
Cordinos semiestáticos
La gama de cordinos Petzl se puede utilizar, según el 
diámetro, para reforzar una reunión, realizar un nudo 
autobloqueante tipo Prusik, enganchar accesorios...

Cordino para excursiones por 
montaña

Características del producto
Diámetro: 8,0 mm. 
Tipos de cuerda: (CE EN 564 y UIAA): cordino. 
Peso por metro: 43 g. 
Resistencia a la rotura: 15 kN. 
Construcción: 40 husos. 
Materiales: poliamida.

CONGA 8.0 mm
Cuerda de 8 mm de diámetro para 
instalar un pasamanos durante las 
excursiones por montaña
Cordino de 8 mm de diámetro para utilizar durante las 
excursiones por montaña.

Características por referencia

R42AB 020 R42AB 030

Colores azul azul

Longitud 20 m 30 m

Diámetro 8 mm 8 mm

Peso 43 g 43 g 

Made in LK (Sri Lanka) LK (Sri Lanka)

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje estándar 15 10

Código EAN 3342540098381 3342540098374
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Características por referencia

S10AB S10AY

Colores azul amarillo

Peso 625 g 625 g 

Made in CN CN

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje estándar 10 10

Código EAN 3342540097223 3342540097216

Características por referencia

S11AB

Colores azul

Peso 1,25 kg

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 12

Código EAN 3342540097186

Bolsas para cuerda

Características del producto
Peso: 625 g. 
Materiales: tejidos y cintas de poliéster y hebillas de aluminio.

Características del producto
Peso: 1250 g. 
Materiales: tejidos y cintas de poliéster y hebillas de aluminio.

BOLSA
Bolsa para cuerda, ligera, con tirantes 
y lona integrada
La bolsa para cuerda BOLSA está diseñada para la 
escalada: llevada a la espalda permite desplazarse 
rápidamente con el material. Una vez colocada, la 
lona de 1,4 m de lado permite delimitar un espacio 
dedicado a la cuerda para protegerla de la suciedad, 
hojas, grava, etc. Después de escalar, la cuerda se 
recoge fácilmente gracias a una ingeniosa forma de 
guardarla.

KAB
Bolsa para cuerda de gran capacidad 
con bandolera, cinturón y lona 
integrada
La bolsa para cuerda KAB integra una lona 
trapezoidal para delimitar un espacio limpio de 140 
cm de largo para proteger la cuerda de la suciedad, 
hojas, grava, etc. Llevada en bandolera, tiene una 
gran estabilidad gracias a su cinturón escamoteable. 
También es muy práctica gracias a los bolsillos y 
anillos portamaterial situados en el interior de la bolsa.

Bolsas para cuerda

CUERDAS
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Kit

Kit

Características del producto
Diámetro: 6 mm. 
Peso por metro: 22 g. 
Materiales: poliéster, Dyneema® y aramida. 
Certificaciones: CE EN 564. 
Alargamiento estático: inferior al 2 %.

Accesorios
RAD SYSTEM (K80A). 
MICRO TRAXION (P53). 
TIBLOC (B01B). 
RIDE (U04A 45). 
IRVIS HYBRID (T02A LLU).

Características por referencia

R80A 030 R80A 060

Longitud 30 m 60 m

Peso 660 g 1320 g

Made in - -

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje estándar - -

Código EAN 3342540106192 3342540106185

Características del producto
Peso: 1045 g. 
Certificaciones: CE EN 564 (cordino RAD LINE de 6 mm). 
Materiales: poliéster, aluminio, Dyneema®, acero inoxidable y poliamida 
(bolsa).

Accesorios
TIBLOC (B01). 
MICRO TRAXION (P53). 
ATTACHE (M38A SL). 
FIN’ANNEAU (C06 120).

Características por referencia

K80A

Made in CZ

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 3

Código EAN 3342540101845

RAD LINE 6 mm
Cordino hiperestático, ultraligero 
y compacto, destinado a los 
esquiadores para el rescate en 
grietas, el descenso en rápel y el 
encordamiento en glaciar
El RAD LINE 6 mm es un cordino ultraligero y 
compacto, diseñado para responder a las 
necesidades de los esquiadores para el rescate en 
grietas, el descenso en rápel y el encordamiento en 
glaciar. Hiperestático y provisto de una funda rugosa 
para una excelente sujeción con la mano, facilita las 
maniobras y manipulaciones de cuerda.

RAD SYSTEM
Kit completo de material con 
cordino específico, destinado a 
los esquiadores para el rescate en 
grietas, el descenso en rápel y el 
encordamiento en glaciar. Ultraligero 
y compacto
Completo, ultraligero y muy compacto, el kit RAD 
SYSTEM (Rescue And Descent) permite a los 
esquiadores que evolucionan por la montaña tener 
siempre consigo el material necesario para efectuar 
rescates en grietas, descender en rápel o esquiar 
encordados para atravesar una zona agrietada. Este 
kit incluye una bolsa de transporte, 30 metros de 
cordino específico RAD LINE de 6 mm, mosquetones, 
bloqueadores y una cinta.
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FREINO OMNI VERTIGO WIRE-LOCK

ANGE S ANGE L SPIRIT DJINN Sm’D WALL

ANGE FINESSE SPIRIT EXPRESS DJINN AXESS

NITRO 3 STRINGFINESSE EXPRESS AXESS

WILLIAM OKSm’D SPIRIT SCREW-LOCKAm’D ATTACHE

Pack de 10
DJINN STEEL

Mosquetones específicos con bloqueo de seguridad

Pack de 10
AXESS STRING

Pack de 6
DJINN AXESS

Cintas para exprés y accesorios

Cintas exprés

Mosquetones de progresión

Pack de 10
DJINN STEEL AXESS

Mosquetones con bloqueo de seguridad
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Sin KeylockCon Keylock

Forma ovalada 

Estos mosquetones están diseñados para una utilización con las poleas y las 
poleas bloqueadoras.

Sistema Keylock 

Para garantizar una eficacia óptima durante las maniobras, todos los 
mosquetones Petzl integran el sistema Keylock: sistema de unión del cuerpo y el 
gatillo sin muesca para evitar que el mosquetón se enganche involuntariamente 
al anclaje, la cuerda, el anillo portamaterial del arnés...

Forma de pera 

Estos mosquetones ofrecen una gran capacidad, están recomendados para la 
utilización de un nudo dinámico o para el almacenamiento de material.

Perfil en H 

Los mosquetones están provistos de un perfil en H que asegura una relación 
resistencia/ligereza óptima, protege los marcados de la abrasión y ofrece una 
excelente sujeción con la mano, incluso con guantes.

Forma en D 

Los mosquetones con forma en D son los más polivalentes y son eficaces en 
todas las utilizaciones.

Diseño interior fluido 

El diseño interior fluido de los mosquetones con bloqueo de seguridad Petzl 
limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.

Formas

Mosquetones con bloqueo de seguridad
Am’D, WILLIAM, ATTACHE, OK, Sm’D, SPIRIT SCREW-LOCK

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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TWIST-LOCK 

Sistema de bloqueo automático diseñado para las manipulaciones muy 
frecuentes, para una utilización en la punta del elemento de amarre o para 
la conexión de los aseguradores GRIGRI al arnés. Apertura de doble acción 
mediante giro del casquillo de seguridad seguido de la acción sobre el gatillo.

BALL-LOCK 

Sistema de bloqueo automático diseñado para las manipulaciones frecuentes. 
Apertura de triple acción mediante presión del indicador verde, giro del casquillo 
de seguridad seguido de la acción sobre el gatillo. El indicador verde visible 
indica que el mosquetón está bloqueado.

TRIACT-LOCK 

Sistema de bloqueo automático. Apertura de triple acción mediante empuje y 
giro del casquillo de seguridad seguido de la acción sobre el gatillo.

SCREW-LOCK 

Sistema fácil de abrir, bloqueable o no según la necesidad del usuario. Un 
indicador rojo visible indica que el mosquetón no está bloqueado. Este sistema 
es adecuado para los ambientes difíciles donde las impurezas (barro, hielo) 
podrían gripar un sistema de bloqueo automático.

Mosquetones con bloqueo de seguridad

Sistemas de bloqueo

VERTIGO WIRE-LOCK
La forma, la gran abertura y el sistema de bloqueo de este mosquetón hacen de este mosquetón 
adecuado para utilización en la punta de los elementos para vía ferrata.

OMNI
La forma de este mosquetón está diseñada para cerrar un arnés con dos puntos de enganche a unir.

FREINO
Con su gancho de frenado, este mosquetón es idóneo para añadir o modular frenado durante el descenso 
con los aseguradores GRIGRI y los descensores de espeleología.

Mosquetones específicos con bloqueo de seguridad
Estos mosquetones de aluminio están diseñados para responder a necesidades muy específicas y no se deben utilizar fuera de este marco.
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Sin KeylockCon Keylock

• Solución ultraligera para el alpinismo y en situaciones en las que cada gramo cuenta
ANGE S, ANGE L, ANGE FINESSE

Todas las cintas exprés Petzl están disponibles en dos medidas de cinta.

FINESSE
Cinta para exprés FINESSE de polietileno de alta tenacidad para más ligereza y 
durabilidad.

MonoFil Keylock 

MonoFil Keylock para más fluidez durante el mosquetoneo, gran ligereza y el 
confort del Keylock para el desmosquetoneo.

Sujeción del mosquetón y protección de la cinta

Todas las cintas exprés Petzl se sirven con un STRING.

Diseño interior fluido 

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

Sistema Keylock 

Para garantizar una eficacia óptima durante las maniobras, todos los 
mosquetones Petzl integran el sistema Keylock: sistema de unión del cuerpo y el 
gatillo sin muesca para evitar que el mosquetón se enganche involuntariamente 
al anclaje, la cuerda, el anillo portamaterial del arnés...

- Perfil en H para optimizar la relación peso/resistencia y facilitar la sujeción con la mano, incluso con guantes. 

- Dos medidas de mosquetón para adaptarse a las diferentes situaciones y hábitos de cada uno.

Mosquetones de progresión y cintas exprés

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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Cintas para exprés
Petzl propone una gama completa de cintas cosidas para exprés que permiten adaptarse perfectamente a los diferentes tipos de 
mosquetones y a las diversas utilizaciones: FINESSE, EXPRESS y AXESS.

• Solución duradera para la escalada en deportiva y rocódromo
DJINN, DJINN AXESS, Pack de 6 DJINN AXESS, DJINN STEEL, Pack de 10 DJINN STEEL, Pack de 10 DJINN STEEL AXESS

• Solución polivalente que ofrece el mejor compromiso ligereza/ergonomía, ideal para la práctica de la escalada en grandes 
itinerarios y deportiva
SPIRIT, SPIRIT EXPRESS

AXESS
Cinta para exprés ancha y robusta.

EXPRESS
Cinta para exprés de forma ergonómica para una buena sujeción con la mano y 
facilitar el mosquetoneo.

- Todas las cintas para exprés Petzl están disponibles en varias longitudes. Las cintas de 17 y 25 cm permiten limitar el rozamiento en 
deportiva y en grandes itinerarios. 

- La cinta absorbedora de energía NITRO 3 está destinada a la protección en escalada en hielo y en escalada artificial.

- Petzl recomienda reemplazar periódicamente las cintas para exprés, como máximo cada diez años.

- Perfil en H con el dorso del mosquetón redondeado para facilitar la sujeción con la mano independientemente del nivel. 

- Existe en versión de acero (DJINN STEEL) para limitar el desgaste en utilización intensiva en rocódromo o al ensayar vías en deportiva.

- Perfil en H para optimizar la relación peso/resistencia y facilitar la sujeción con la mano. 

- Mosquetón SPIRIT disponible en versión gatillo recto o gatillo curvo: el gatillo recto facilita el desmosquetoneo del anclaje, el gatillo curvo 
facilita el mosquetoneo de la cuerda gracias a la forma plana que la estabiliza en el gatillo y facilita su inserción.
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Mosquetones con bloqueo de 
seguridad

Características por referencia

M34A SL M34A BL M34A RL

Sistema de 
bloqueo SCREW-LOCK BALL-LOCK BALL-LOCK

Peso 70 g 75 g 75 g

Tipo B B B

Colores gris gris gris

Resistencia eje 
mayor 27 kN 27 kN 27 kN

Resistencia eje 
menor 8 kN 8 kN 8 kN

Resistencia 
gatillo abierto 8 kN 8 kN 8 kN

Abertura 25 mm 25 mm 25 mm

Made in FR FR FR 

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 20 20 20

Código EAN 3342540102477 3342540102422 3342540102392

Am’D
Mosquetón con bloqueo de seguridad 
en forma de D para conectar los 
aparatos al arnés
El mosquetón asimétrico Am'D, de aluminio, tiene una 
forma en D más funcional para conectar un sistema 
de aseguramiento o llevar el material. Su ergonomía y 
su sistema Keylock facilitan las manipulaciones, 
incluso con guantes. El mosquetón Am'D está 
disponible en tres sistemas de bloqueo: bloqueo 
manual SCREW-LOCK o bloqueos automáticos 
BALL-LOCK y TWIST-LOCK.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275.

Mosquetones con bloqueo de 
seguridad

Características por referencia

M36A SL M36A BL

Sistema de 
bloqueo BALL-LOCK BALL-LOCK

Peso 85 g 90 g

Tipo B y H B, H y K

Colores gris gris

Resistencia eje 
mayor 27 kN 27 kN

Resistencia eje 
menor 8 kN 8 kN

Resistencia 
gatillo abierto 8 kN 8 kN

Abertura 28 mm 27 mm

Made in FR FR 

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 20 20

Código EAN 3342540102361 3342540102316

WILLIAM
Mosquetón con bloqueo de seguridad 
de gran dimensión, en forma de pera, 
para la reunión y el aseguramiento 
con nudo dinámico
El mosquetón de aluminio asimétrico de gran 
capacidad WILLIAM tiene una forma de pera práctica 
para conectar fácilmente varios elementos. Su 
ergonomía y su sistema Keylock facilitan las 
manipulaciones, incluso con guantes. El mosquetón 
WILLIAM está disponible en dos sistemas de 
bloqueo: bloqueo manual SCREW-LOCK o bloqueo 
automático BALL-LOCK.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275.

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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Orificio que permite conectar al 
mosquetón, gracias a un cordino, un 
TIBLOC para convertirlo en imperdible.

Sistema de bloqueo TWIST-LOCK: 
utilización específica en la que la rapidez 
de apertura es primordial (en la punta de 
un elemento de amarre, por ejemplo) y 
para conectar un GRIGRI al arnés.

Mosquetones con bloqueo de 
seguridad

Características por referencia

M39A SL M39A RL

Sistema de bloqueo SCREW-LOCK TWIST-LOCK

Peso 46 g 51 g

Tipo B B

Colores amarillo amarillo

Resistencia eje mayor 22 kN 22 kN

Resistencia eje menor 8 kN 8 kN

Resistencia gatillo abierto 7 kN 7 kN

Abertura 20 mm 20 mm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje estándar 30 30

Código EAN 3342540817524 3342540817548

Sm’D
Mosquetón con bloqueo de 
seguridad, compacto y ligero, en 
forma de D, muy polivalente
El Sm'D es un mosquetón con bloqueo 
de seguridad, compacto y ligero, en 
forma de D, que se puede utilizar en 
muchas situaciones, fácil de manipular 
incluso con guantes y disponible en dos 
versiones de sistemas de bloqueo.

Argumentos comerciales

• Gran polivalencia: 
- Forma en D que garantiza su eficacia, 
independientemente del sentido de utilización, 
para responder a múltiples utilizaciones: conexión 
del sistema de aseguramiento, de una polea, en la 
punta del elemento de amarre... 
- Buena compacidad y gran ligereza. 
• Buena sujeción con la mano y ergonomía: 
- Forma en D que favorece una buena sujeción 
con la mano. 
- Sección en H que contribuye a una mejor 
prensión con guantes. 
- Sistema Keylock para evitar cualquier enganche 
involuntario del mosquetón. 
- Orificio que permite conectar al mosquetón, 
gracias a un cordino, un TIBLOC o una MICRO 
TRAXION para convertirlos en imperdibles. 
• Disponible en dos versiones de sistema de 
bloqueo adaptadas a cada situación: 
- SCREW-LOCK: sistema fácil de abrir, bloqueable 
o no según la necesidad del usuario. Un indicador 
rojo visible indica que el mosquetón no está 
bloqueado. Este sistema es adecuado para los 
ambientes difíciles donde las impurezas (barro, 
hielo) podrían gripar un sistema de bloqueo 
automático. 
- TWIST-LOCK: utilización específica en la que 
la rapidez de apertura es primordial (en la punta 
de un elemento de amarre, por ejemplo) y para 
conectar un GRIGRI al arnés.

Características del producto

Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275 y UIAA.

Productos asociados

DUAL CONNECT ADJUST (L35ARM). 
REVERSO® 4 (D17 C/VI/AG). 
GRIGRI® + (D13A G/AG/VI). 
TIBLOC (B01B). 
MICRO TRAXION (P53).
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Mosquetones con bloqueo de 
seguridad

Características por referencia

M33A SL M33A TL M33A BL

Sistema de bloqueo SCREW-LOCK TRIACT-LOCK BALL-LOCK

Peso 70 g 75 g 75 g

Colores gris gris gris

Resistencia eje mayor 24 kN 24 kN 24 kN

Resistencia eje menor 8 kN 8 kN 8 kN

Resistencia gatillo abierto 7 kN 7 kN 7 kN

Abertura 22 mm 22 mm 23 mm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje estándar 20 20 20

Código EAN 3342540815810 3342540815834 3342540815858

OK
Mosquetón oval para la utilización 
con poleas y bloqueadores
Mosquetón ligero de aluminio, con 
una forma ovalada y simétrica que 
permite posicionar, de forma óptima, 
los aparatos de sección ancha del tipo 
polea, bloqueador y polea bloqueadora. 
Disponible en tres versiones de sistema 
de bloqueo (SCREW-LOCK, TRIACT-
LOCK y BALL-LOCK).

Argumentos comerciales

• Forma ovalada y simétrica que permite 
posicionar, de forma óptima, los aparatos de 
sección ancha del tipo polea, bloqueador y polea 
bloqueadora. 
• Facilita las manipulaciones: 
- Diseño interior fluido que limita el riesgo de punto 
estable y facilita la rotación del mosquetón. 
- Sistema Keylock para evitar cualquier enganche 
involuntario del mosquetón. 
- La sección en H contribuye a una mejor sujeción 
con la mano, protege los marcados de la abrasión 
y reduce el peso. 
• Disponible en tres versiones de sistema de 
bloqueo: 
- SCREW-LOCK: sistema fácil de abrir, bloqueable 
o no según la necesidad del usuario. Un indicador 
rojo visible indica que el mosquetón no está 
bloqueado. Este sistema es adecuado para los 
ambientes difíciles donde las impurezas (barro, 
hielo) podrían gripar un sistema de bloqueo 
automático. 
- TRIACT-LOCK: sistema de bloqueo automático 
diseñado para las manipulaciones frecuentes. 
Apertura de triple acción mediante empuje y giro 
del casquillo de seguridad seguido de la acción 
sobre el gatillo. 
- BALL-LOCK: sistema de bloqueo diseñado para 
las manipulaciones frecuentes, con indicador de 
cierre. 
Apertura de triple acción mediante presión del 
indicador verde, giro del casquillo de seguridad 
seguido de la acción sobre el gatillo. El indicador 
verde visible indica que el mosquetón está 
bloqueado.

Características del producto

Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12.275 y UIAA.

Productos asociados

PRO TRAXION (P51A). 
MICRO TRAXION (P53). 
BASIC (B18BAA). 
PARTNER (P52A).

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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Mosquetones con bloqueo de 
seguridad

Características por referencia

M53A SL

Sistema de 
bloqueo SCREW-LOCK 

Peso 45 g

Resistencia eje 
mayor 23 kN

Resistencia eje 
menor 8 kN

Resistencia 
gatillo abierto 9 kN

Abertura 18 mm

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 10 

Embalaje 
estándar 30 

Código EAN 3342540097650

SPIRIT SCREW-LOCK
Mosquetón con bloqueo de seguridad 
a rosca, compacto y ultraligero
Diseñado sobre la base del mosquetón SPIRIT, el 
SPIRIT SCREW-LOCK dispone del sistema de 
bloqueo manual a rosca Petzl. Este mosquetón está 
destinado a manipulaciones específicas, como 
mosquetón principal de una reunión, por ejemplo. 
Muy compacto, tiene un perfil en forma de H que 
aporta ligereza y dispone del sistema Keylock para 
evitar el enganche involuntario del mosquetón durante 
las maniobras.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 362, CE EN 12275 tipo B y 
UIAA.

Mosquetones con bloqueo de 
seguridad

Características por referencia

M38A SL

Sistema de 
bloqueo SCREW-LOCK 

Peso 56 g

Resistencia eje 
mayor 22 kN

Resistencia eje 
menor 7 kN

Resistencia 
gatillo abierto 6 kN

Abertura 24 mm

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540097711

ATTACHE
Mosquetón con bloqueo de seguridad 
a rosca, compacto y ligero en forma 
de pera
Gracias a su tamaño compacto y a su sistema de 
bloqueo de seguridad a rosca SCREW-LOCK, el 
mosquetón ATTACHE está diseñado para numerosas 
utilizaciones relacionadas con el aseguramiento: para 
conectar un sistema de aseguramiento al arnés, para 
asegurar mediante un nudo dinámico, etc. Tiene un 
perfil en forma de H que aporta ligereza y dispone del 
sistema Keylock para evitar el enganche accidental 
del mosquetón durante las maniobras.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 362, CE EN 12275 tipo H y 
UIAA.



66

Mosquetones específicos con 
bloqueo de seguridad

Mosquetones específicos con 
bloqueo de seguridad

Características por referencia

M40A WLU

Sistema de 
bloqueo WIRE-LOCK 

Peso 95 g

Resistencia eje 
mayor 25 kN

Resistencia eje 
menor 10 kN

Resistencia 
gatillo abierto 8 kN

Abertura 24 mm

Made in IT 

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 25

Código EAN 3342540097179

Características por referencia

M37 SL M37 TL

Sistema de 
bloqueo SCREW-LOCK TRIACT-LOCK 

Peso 86 g 92 g

Resistencia eje 
mayor 20 kN 20 kN

Resistencia eje 
menor 15 kN 15 kN

Resistencia 
gatillo abierto 7 kN 7 kN

Abertura 22 mm 22 mm

Made in IT IT 

Garantía 3 años 3 años

Pack 10 10 

Embalaje 
estándar 30 30 

Código EAN 3342540071957 3342540071971 

VERTIGO WIRE-LOCK
Mosquetón para elemento de amarre 
de progresión
El mosquetón VERTIGO WIRE-LOCK está diseñado 
para equipar a los elementos de amarre para vía 
ferrata. Su excelente sujeción en la mano y su sistema 
de bloqueo automático facilitan las manipulaciones en 
el paso de fraccionamientos. La gran abertura y el 
sistema Keylock permiten conectar fácilmente el 
mosquetón al cable. El bloqueo WIRE-LOCK mejora 
la vida útil del mosquetón, en utilización intensiva, en 
relación a los sistemas de bloqueo tradicionales.

Características del producto
Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida. 
Certificaciones: CE EN 12275 tipos K, B y UIAA.

Productos asociados
SCORPIO (L60AB).

OMNI
Mosquetón semicircular para cerrar 
un arnés
Con su forma semicircular, el OMNI permite cerrar 
cualquier arnés con dos puntos de enganche a unir. 
Tiene una resistencia de 15 kN sea cual sea el eje 
solicitado.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 362, CE EN 12275 tipo B y 
UIAA (sólo M37 TL).

Mosquetones específicos con 
bloqueo de seguridad

Características por referencia

M42

Peso 85 g

Resistencia eje 
mayor 25 kN

Resistencia eje 
menor 10 kN

Resistencia 
gatillo abierto 9 kN

Abertura 15 mm

Made in GB 

Garantía 3 años

Pack 10 

Embalaje 
estándar 30 

Código EAN 3342540061859 

FREINO
Mosquetón con gancho de frenado 
para descensor
El FREINO es ideal para añadir frenado o modularlo 
durante el descenso.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 362, CE EN 12275 tipo B y 
UIAA. 
Abertura del gatillo para el gancho: 12 mm.

Productos asociados
GRIGRI (D14BG, D14BY, D14BT).

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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Mosquetones de progresión Características por referencia

M53 S M53 B

Versión gatillo recto gatillo curvo

Peso 39 g 39 g

Resistencia eje 
mayor 23 kN 23 kN

Resistencia eje 
menor 8 kN 8 kN

Resistencia 
gatillo abierto 9 kN 9 kN

Abertura 21 mm 25 mm

Capacidad 21 mm 21 mm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 28 28

Código EAN 3342540093157 3342540093140

SPIRIT
Mosquetón polivalente para escalada 
deportiva, disponible en versión 
gatillo recto y gatillo curvo
El mosquetón SPIRIT es toda una referencia en 
escalada deportiva. El perfil en forma de H permite 
aligerar el mosquetón SPIRIT (39 g), para llevar el 
peso mínimo durante el ascenso de grandes vías 
deportivas. La versión gatillo recto, gracias al sistema 
Keylock y a la forma específica de la punta, facilita el 
mosquetoneo y desmosquetoneo del anclaje.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275 tipo B y UIAA.

Accesorios
EXPRESS (C40 S12, C40 S17, C40 S25).

Mosquetones de progresión Características por referencia

M59 B M59 G

Colores azul gris oscuro 

Peso 34 g 34 g

Resistencia eje 
mayor 22 kN 22 kN

Resistencia eje 
menor 7 kN 7 kN

Resistencia 
gatillo abierto 10 kN 10 kN

Capacidad 21 mm 21 mm

Abertura 26 mm 26 mm

Made in FR FR 

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 28 28

Código EAN 3342540088993 3342540089006

ANGE L
Mosquetón ligero con sistema 
MonoFil Keylock
El mosquetón de nueva generación ANGE L está a 
medio camino entre los mosquetones de gatillo 
tradicionales y los mosquetones de cierre clip 
clásicos. Combina el movimiento fluido del gatillo con 
muelle y la ligereza de los sistemas de clip. La 
tecnología MonoFil Keylock de Petzl y el perfil en H 
otorgan al mosquetón ANGE L un peso ligero de 34 
gramos y una relación óptima peso/resistencia. De 
esta forma, se adapta perfectamente a los usuarios 
que desean ir ligeros, pero no quieren renunciar a la 
ergonomía de un mosquetón medida estándar. La 
forma específica de la punta facilita el mosquetoneo y 
el desmosquetoneo.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275 tipo B y UIAA.

Mosquetones de progresión Características por referencia

M57 G M57 O

Colores gris claro naranja

Peso 28 g 28 g

Resistencia eje 
mayor 20 kN 20 kN

Resistencia eje 
menor 7 kN 7 kN

Resistencia 
gatillo abierto 9 kN 9 kN

Capacidad 19 mm 19 mm

Abertura 23 mm 23 mm

Made in FR FR 

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 28 28 

Código EAN 3342540088979 3342540088986

ANGE S
Mosquetón compacto ultraligero con 
sistema MonoFil Keylock
El mosquetón de nueva generación ANGE S está a 
medio camino entre los mosquetones de gatillo 
tradicionales y los mosquetones de cierre clip 
clásicos. Combina el movimiento fluido del gatillo con 
muelle y la ligereza de los sistemas de clip. La 
tecnología MonoFil Keylock de Petzl y el perfil en H 
otorgan al mosquetón ANGE S un peso ultraligero de 
sólo 28 gramos y una relación óptima peso/
resistencia. De esta forma, se adapta perfectamente 
a los usuarios que desean aligerar peso al máximo. 
La forma específica de la punta facilita el 
mosquetoneo y el desmosquetoneo.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275 tipo B y UIAA.
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x 10

Características por referencia

M60APS B

Peso unitario 108 g

Resistencia eje 
mayor 28 kN

Resistencia eje 
menor 10 kN

Resistencia gatillo 
abierto 10 kN

Abertura 27 mm

Capacidad 24 mm

Colores negro

Made in TW

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje estándar 10

Código EAN 3342540100770

PACK DE 10 DJINN 
STEEL
Pack de diez mosquetones para 
escalar en rocódromos o ensayar vías
Pack de diez mosquetones de acero, con gatillo 
curvo, para una utilización intensiva para escalar en 
rocódromos o ensayar vías en escuelas de escalada.

Productos asociados
Pack de 10 cintas exprés DJINN STEEL AXESS 
(M60APS 12)

Mosquetones de progresión

Mosquetones de progresión Características por referencia

M60A S M60A B

Versión gatillo recto gatillo curvo

Peso 45 g 45 g

Resistencia 
Eje mayor 23 kN 23 kN

Resistencia 
Eje menor 8 kN 8 kN

Resistencia 
gatillo abierto 9 kN 9 kN

Abertura 24 mm 27 mm

Capacidad 24 mm 24 mm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 28 28

Código EAN 3342540097667 3342540097674

DJINN
Mosquetón robusto para escalada 
deportiva, disponible en versión 
gatillo recto y gatillo curvo
El mosquetón DJINN está disponible en versión gatillo 
recto y gatillo curvo para proponer un conjunto 
particularmente adaptado a los que buscan un 
material fiable y robusto para iniciarse en la escalada 
deportiva. Tiene un perfil en forma de H que aporta 
ligereza y dispone del sistema Keylock para evitar el 
enganche involuntario del mosquetón durante las 
maniobras.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275 tipo B y UIAA.

Productos asociados
AXESS 12 cm (C40A S12). 
AXESS 17 cm (C40A S17).

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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Mosquetones de progresión

Características por referencia

M39A S

Peso 41 g

Tipo B

Colores amarillo

Resistencia eje mayor 22 kN

Resistencia eje menor 8 kN

Resistencia gatillo abierto 7 kN

Abertura 23 mm

Made in -

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje estándar 0

Código EAN 3342540817531

Sm’D WALL
Mosquetón compacto y ligero, en 
forma de D, para la progresión en 
escalada artificial y la conexión de 
accesorios
Mosquetón compacto y ligero, en 
forma de D, destinado a la progresión 
en escalada artificial y la conexión de 
accesorios, fácil de manipular incluso 
con guantes.

Argumentos comerciales

• Gran polivalencia: 
- Buena compacidad y gran ligereza. 
- Eficacia, gracias a su forma en D, 
independientemente del sentido de utilización del 
mosquetón. 
- En escalada artificial: gracias a la forma en 
D, dos mosquetones conectados en un Sm'D 
WALL siguen siendo fáciles de manipular, 
independientemente del que esté cargado. 
• Buena sujeción con la mano y ergonomía: 
- Forma en D que favorece una buena sujeción 
con la mano. 
- Sección en H que contribuye a una mejor 
prensión con guantes. 
- Sistema Keylock para evitar cualquier enganche 
involuntario del mosquetón. 
- Orificio que permite conectar al mosquetón, 
gracias a un cordino, un TIBLOC o un accesorio al 
mosquetón para convertirlos en imperdibles. 
• Gatillo recto con zona de adherencia para 
mejorar la prensión al abrir el mosquetón.

Características del producto

Materiales: aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12275 y UIAA.

Productos asociados

EVOLV ADJUST (L35ARD). 
GRADISTEP (C08). 
REGLETTE (P06 1). 
FIFI (V12).
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Cintas exprés Piezas de recambio
SPIRIT recto (M53S) 
SPIRIT curvo (M53B) 
EXPRESS (C40 S12, C40 S17, C40 S25) 
STRING (M90000 L)

Características por referencia

M53D 12 M53D 17

Peso 93 g 100 g

Cinta EXPRESS
longitud 12 cm 17 cm

resistencia 22 kN 22 kN

Mosquetones 
SPIRIT

resistencia eje mayor 23 kN 23 kN

resistencia eje menor 8 kN 8 kN

resistencia gatillo 
abierto 9 kN 9 kN

abertura

21 mm (SPIRIT 
gatillo recto) 

25 mm (SPIRIT 
gatillo curvo)

21 mm (SPIRIT 
gatillo recto) 

25 mm (SPIRIT 
gatillo curvo)

capacidad 21 mm 21 mm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje estándar 20 20

Código EAN 3342540092990 3342540093003

SPIRIT EXPRESS
Cinta exprés para escalada deportiva
La cinta exprés SPIRIT EXPRESS ofrece la mejor 
experiencia de mosquetoneo para escalada 
deportiva. Con un peso inferior a 100 g, es una 
exprés polivalente que se puede utilizar en escalada 
deportiva y en grandes recorridos. Está equipada con 
un mosquetón SPIRIT gatillo recto en la parte superior 
y otro con gatillo curvo en la parte inferior. El primer 
mosquetón, gracias al sistema Keylock y a la forma 
específica de la punta, facilita el mosquetoneo y 
desmosquetoneo del anclaje. El segundo mosquetón, 
con el gatillo curvo y el sistema Keylock, facilita el 
mosquetoneo de la cuerda. La cinta EXPRESS está 
equipada con un protector STRING para mantener el 
mosquetón inferior en la posición correcta. Su forma 
ergonómica proporciona una sujeción en mano 
excelente cuando se trabajan las vías.

Características del producto
Materiales: aluminio, poliéster y caucho. 
Certificaciones: 
- Mosquetón: CE EN 12275 tipo B y UIAA 
- Cinta: CE EN 566 y UIAA.

Cintas exprés Características por referencia

M57D 10 M57D 17 M58D 17 M59D 17

Longitud de 
la cinta 10 cm 17 cm 17 cm 17 cm

Resistencias 
ANGE S

resistencia eje 
mayor 20 kN 20 kN 20 kN 20 kN

resistencia eje 
menor 7 kN 7 kN 7 kN 7 kN

resistencia gatillo 
abierto 9 kN 9 kN 9 kN 9 kN

abertura del gatillo 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm

Resistencias 
ANGE L

resistencia eje 
mayor 22 kN 22 kN 22 kN 22 kN

resistencia eje 
menor 7 kN 7 kN 7 kN 7 kN

resistencia gatillo 
abierto 10 kN 10 kN 10 kN 10 kN

abertura del gatillo 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm

Peso 63 g 66 g 72 g 78 g

Capacidad 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Made in FR FR FR FR 

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1 

Embalaje estándar 10 10 10 10 

Código EAN
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ANGE FINESSE
Cinta exprés con mosquetones 
ultraligeros ANGE
La cinta exprés ANGE FINESSE está equipada con 
los nuevos mosquetones ANGE S y ANGE L. La 
tecnología MonoFil Keylock de Petzl y el perfil en H 
aseguran a estos mosquetones un peso ultraligero y 
una relación óptima peso/resistencia. También 
garantizan una excelente durabilidad, igual que las 
nuevas cintas FINESSE de Dyneema. La cinta exprés 
ANGE FINESSE está equipada con un STRING S 
para posicionar correctamente el mosquetón del lado 
de la cuerda, al mosquetonear, protegiendo a la vez la 
cinta de la abrasión.

Características del producto
Materiales: mosquetones de aluminio y cinta de 
Dyneema® con costuras de poliamida. 
Certificaciones: 
- Mosquetón: CE EN 12275 tipo B y UIAA 
- Cinta: CE EN 566 y UIAA.

Cintas exprés Productos asociados
DJINN recto (M60A S), DJINN curvo (M60A B) 
AXESS 12 cm (C40A S12), AXESS 17 cm (C40A S17) 
STRING (C90000 L)

Características por referencia

M60AD 12 M60AD 17

Peso 107 g 113 g

Cinta 
AXESS

longitud 12 cm 17 cm

resistencia 22 kN 22 kN

Mosquetones 
DJINN

resistencia eje mayor 23 kN 23 kN

resistencia eje menor 8 kN 8 kN

resistencia gatillo 
abierto 9 kN 9 kN

abertura
24 mm (gatillo recto) 

27 mm (gatillo 
curvo)

24 mm (gatillo recto) 
27 mm (gatillo 

curvo)

capacidad 24 mm 24 mm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje estándar 20 20

Código EAN 3342540097698 3342540097704

DJINN AXESS
Cinta exprés robusta para escalada 
deportiva
La cinta exprés DJINN AXESS constituye una 
solución fiable y robusta para iniciarse en la escalada 
deportiva. Formada por una cinta AXESS y dos 
mosquetones DJINN: un mosquetón gatillo recto en la 
parte superior (para el anclaje) y un mosquetón gatillo 
curvo en la parte inferior (para la cuerda). El 
mosquetón recto, con el sistema Keylock y una forma 
de la punta específica, facilita el mosquetoneo y 
desmosquetoneo del anclaje. El mosquetón curvo 
está equipado con el protector de cinta STRING para 
retener el mosquetón en la posición correcta y facilitar 
el mosquetoneo de la cuerda.

Características del producto
Materiales: mosquetón de aluminio, cinta de poliéster 
y STRING de caucho. 
Certificaciones: CE EN 12275 tipo B, UIAA y CE EN 
566.

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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Características por referencia

M60APS 12

Peso unitario 281 g

Longitud de la 
cinta 12 cm

Resistencia de la 
cinta 22 kN

Resistencia eje 
mayor 28 kN

Resistencia eje 
menor 10 kN

Resistencia 
gatillo abierto 10 kN

Abertura 27 mm

Capacidad 24 mm

Made in TW

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 5

Código EAN 3342540099791

Pack de 10 cintas exprés 
DJINN STEEL AXESS
Pack de 10 cintas exprés, con 
mosquetones DJINN STEEL 
y maillones, para escalar en 
rocódromos o ensayar vías
El pack de 10 cintas exprés DJINN STEEL AXESS 
está formado por mosquetones de acero, maillones y 
cintas exprés AXESS. Las cintas están provistas de 
un protector MAXISTRING en toda su longitud, para 
una utilización intensiva en rocódromos o para 
ensayar las vías.

Características del producto
Certificaciones: 
- Mosquetón: CE EN 12275 tipo B y UIAA 
- Cinta: CE EN 566 y UIAA. 
- Maillón: CE EN 12275 tipo Q y UIAA.

Cintas exprés

Cintas exprés Productos asociados
DJINN recto (M60A S) 
DJINN curvo (M60A B) 
AXESS 12 cm (C40A S12) 
AXESS 17 cm (C40A S17) 
STRING (C90000 L)

Características por referencia

M60AP 12

Peso 642 g

Cinta AXESS
Longitud 12 cm

Resistencia 22 kN

Mosquetones  
DJINN

Resistencia eje mayor 23 kN

Resistencia eje menor 8 kN

Resistencia gatillo abierto 9 kN

Abertura 24 mm (gatillo recto) 
27 mm (gatillo curvo)

Capacidad 24 mm

Made in TW

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 3

Código EAN 3342540097681

Pack de 6 cintas exprés 
DJINN AXESS
Pack de seis cintas exprés robustas 
para la escalada deportiva
La cinta exprés DJINN AXESS constituye una 
solución fiable y robusta para iniciarse en la escalada 
deportiva. Formada por una cinta AXESS y dos 
mosquetones DJINN: un mosquetón gatillo recto en la 
parte superior (para el anclaje) y un mosquetón gatillo 
curvo en la parte inferior (para la cuerda). El 
mosquetón recto, con el sistema Keylock y una forma 
de la punta específica, facilita el mosquetoneo y 
desmosquetoneo del anclaje. El mosquetón curvo 
está equipado con el protector de cinta STRING para 
retener el mosquetón en la posición correcta y facilitar 
el mosquetoneo de la cuerda.

Características del producto
Materiales: mosquetón de aluminio, cinta de poliéster 
y STRING de caucho. 
Certificaciones: CE EN 12275 tipo B, UIAA 
(mosquetones), CE EN 566 y UIAA (cintas exprés).
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Accesorios para mosquetones

Accesorios para mosquetones

Características por referencia

C40A S12 C40A S17

Peso 16 g 22 g

Longitud 12 cm 17 cm

Resistencia 22 kN 22 kN

Made in CN CN

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje estándar 70 70

Código EAN 3342540098169 3342540098152

Características por referencia

C40 S12 C40 S17 C40 S25

Peso 15 g 22 g 25 g

Longitud de la 
cinta 12 cm 17 cm 25 cm

Resistencia 22 kN 22 kN 22 kN

Made in CN CN CN

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 70 70 40

Código EAN 3342540093188 3342540093171 3342540093164

Características por referencia

C39 10 C39 17

Longitud de la 
cinta 10 cm 17 cm

Peso 7 g 10 g

Resistencia 22 kN 22 kN

Made in FR FR 

Garantía 3 años 3 años

Pack 10 10

Embalaje 
estándar 100 100

Código EAN 3342540085145 3342540085152

AXESS
Cinta cosida robusta con STRING 
para confeccionar una cinta exprés
La cinta cosida AXESS, combinada con un STRING, 
constituye una solución simple y robusta para los 
escaladores debutantes y ocasionales que quieren 
fiabilidad.

Características del producto
Materiales: cinta de poliéster y STRING de caucho. 
Certificaciones: CE EN 566 y UIAA.

Piezas de recambio
STRING (M90000 L).

Productos asociados
DJINN (M60A S, M60A B).

EXPRESS
Cinta cosida con STRING para 
confeccionar una cinta exprés
La forma ergonómica de la cinta EXPRESS 
proporciona una sujeción en mano excelente cuando 
se trabajan las vías. El STRING permite estabilizar el 
mosquetón y proteger la cinta de la abrasión.

Características del producto
Materiales: poliéster y caucho. 
Certificaciones: CE EN 566 y UIAA.

Productos asociados
SPIRIT (M53 S, M53 B).

Piezas de recambio
STRING (M90000 L).

FINESSE
Cinta cosida con STRING S para cinta 
exprés
La cinta cosida FINESSE es ultraligera. El protector de 
cinta exprés STRING S, lado cuerda, protege la cinta 
de la abrasión y mantiene el mosquetón 
correctamente posicionado.

Características del producto
Materiales: Dyneema® con costuras de poliamida. 
Certificaciones: CE EN 566 y UIAA.

Productos asociados
ANGE S (M57 G, M57 O). 
ANGE L (M59 B, M59 G).

Accesorios para mosquetones

MOSQUETONES Y CINTAS EXPRÉS
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Accesorios para mosquetones Características por referencia

67800

Peso 60 g

Longitud 16 cm

Resistencia 22 kN

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540678002

NITRO 3
Cinta exprés con absorbedor de 
energía
Características del producto
Materiales: cinta de poliamida. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Accesorios para mosquetones

Accesorios para mosquetones

Características por referencia

M91000 M90000 L M90000 XL

Talla S L XL

Peso 1,7 g 2 g 5 g

Made in CN FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 10 10 10

Embalaje 
estándar 50 25 15

Código EAN 3342540084971 3342540055308 3342540069473

Características por referencia

M60000

Peso unitario 35 g

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 25

Código EAN 3342540100794

STRING
Protector de cinta que mantiene el 
mosquetón en su eje más resistente
El STRING cumple dos funciones: mantiene en 
posición correcta el mosquetón del lado de la cuerda 
de la cinta exprés y protege de la abrasión una zona 
relativamente importante de la cinta.

Características del producto
Materiales: caucho. 
Disponible en tres medidas: 
- STRING S: para cintas de 10 mm de ancho. 
- STRING L: para cintas de 15 a 20 mm de ancho. 
- STRING XL: para cintas de 25 a 30 mm de ancho.

Pack de 10 AXESS 
STRING
Pack de diez cintas AXESS con 
protectores de cinta para cinta exprés 
DJINN STEEL AXESS
Pack de diez cintas AXESS con protectores de cinta 
para cinta exprés DJINN STEEL AXESS.

Productos asociados
Pack de 10 cintas exprés DJINN STEEL (M60APS B).
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Piolets para escalada en hielo y dry tooling
Piolets muy técnicos y de altas prestaciones para la práctica de la escalada en hielo y el dry tooling.

Piolets para alpinismo clásico
Modelos polivalentes para las ascensiones de dificultad intermedia en terreno variado. Piolets con buenas prestaciones, con una cabeza 
forjada, excelente calidad de anclaje y adaptados a numerosas configuraciones del terreno alpino.

Piolets para alpinismo técnico
Modelos con buenas prestaciones para las ascensiones difíciles en nieve, hielo y mixto. Piolets ergonómicos, manejables, que permiten 
múltiples agarres con la mano, con una altísima calidad de anclaje en hielo.

Piolets para marcha por glaciar y esquí alpinismo
Para la marcha por glaciar, las ascensiones fáciles en nieve y para el esquí alpinismo. Piolets ligeros y con buenas prestaciones, que ofrecen 
una sujeción con la mano muy confortable y una buena calidad de anclaje.
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••• •• •

LEOPARD FL •••
LEOPARD LLF •• •••
IRVIS HYBRID •• ••• ••• •
IRVIS •• ••• •
RIDE • ••• •
GLACIER 
LITERIDE ••• • •
GLACIER • ••• •

VASAK •• ••• •
SUMMIT •• •••
SUMMIT EVO • ••• •

SARKEN • •• ••• •
SUM’TEC •• •••
SUM’TEC 43 • ••• •
QUARK •• •••

LYNX ••• ••• ••
DARTWIN •••
NOMIC •• ••• •
DART ••• •••
D-LYNX • •••
ERGO •• •••

Progresión 
por nieve

Esquí 
alpinismo

Marcha por 
glaciar

Alpinismo 
clásico

Alpinismo 
técnico

Escalada en 
hielo

Dry tooling

Marcha por glaciar y esquí alpinismo

Alpinismo clásico

Alpinismo técnico

Escalada en hielo y dry tooling

Utilización posibleUtilización adaptadaUtilización prioritaria

Crampones y piolets para cada actividad

Piolets para todas las prácticas

Los piolets Petzl están diseñados para progresar por los diferentes terrenos de montaña. Evidentemente, cada uno de ellos se adapta mejor a 
un terreno específico. Su polivalencia permite que se utilicen en usos complementarios, que sin duda encontraremos durante las ascensiones. 
Por supuesto, para que cada uno encuentre el material que mejor se adapte a sus necesidades, cada piolet Petzl se corresponde con unos 
crampones específicos.

PIOLETS
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Ensayo de resistencia del mango

Ensayo de flexión

Ensayos de tracciónLa gama de piolets Petzl está compuesta por diferentes familias: 
- Piolets para marcha por glaciar y esquí alpinismo. 
- Piolets para alpinismo clásico. 
- Piolets para alpinismo técnico. 
- Piolets para escalada en hielo y dry tooling. 
Cada uno de estos piolets tiene unas características específicas 
relacionadas con su utilización sobre el terreno: longitud, forma 
del mango, de la hoja...

Introducción a la norma
Según la norma, los piolets se clasifican en dos tipos: tipo 1 y 
tipo 2. Estos tipos distinguen los piolets básicos de los piolets 
técnicos. 
Esta clasificación se realiza a partir de diferentes ensayos: 
- Ensayo de tracción sobre el mango. 
- Ensayo de resistencia del mango. 
- Ensayo de flexión de la hoja. 
Estos ensayos se detallan en los esquemas contiguos.

Piolets de tipo 1
Estos piolets ofrecen resistencias a los ensayos normativos 
menores que las de los piolets de tipo 2. Generalmente se 
utilizan para el esquí, los recorridos por glaciar y el alpinismo 
clásico. 
En el caso de los piolets de tipo 1, el marcado no es obligatorio, 
pero si hay un marcado, se marca: 

Piolets de tipo 2
Estos piolets ofrecen las mayores resistencias a los ensayos 
requeridos por la norma. Principalmente, se utilizan en las 
prácticas técnicas del alpinismo, en escalada en hielo y en dry 
tooling. 
En el caso del piolet de tipo 2, el marcado es obligatorio. Se 
trata del marcado: 

Utilización de los piolets y normas
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Piolets para marcha por glaciar y 
esquí alpinismo

Características por referencia

U01B 050

Longitud 50 cm

Peso 320 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 5

Código EAN 3342540100596

GLACIER LITERIDE
Piolet ligero y con buenas 
prestaciones para esquí por glaciar y 
pendientes pronunciadas
El piolet GLACIER LITERIDE, compacto y ligero, es el 
piolet idóneo para el esquí de montaña, el esquí en 
pendientes pronunciadas y las expediciones ligeras. 
También es muy eficaz en el anclaje gracias a su hoja 
de acero de altísima calidad que garantiza anclajes 
seguros y una gran durabilidad.

Características del producto
Tipo de hoja: 1. 
Tipo de mango: 1. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Materiales: acero templado y aluminio 7075.

Productos asociados
PICK AND SPIKE PROTECTION (U82003). 
LINKIN (U82002). 
TRIGREST (U19 TRI).

Accesorios
PICK AND SPIKE PROTECTION (U82003). 
LINKIN (U82002).

Características por referencia

U04A 45

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 5

Código EAN 3342540106314

Características por referencia

U01B 060 U01B 068 U01B 075

Longitud 60 cm 68 cm 75 cm

Peso 350 g 370 g 390 g

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 5 5 5

Código EAN 3342540100589 3342540100602 3342540100619

RIDE
Piolet compacto y ultraligero para 
esquí de montaña y freeride
Ultraligero y muy compacto, el piolet RIDE te 
acompañará en todas tus excursiones con esquís por 
glaciar o marchas por terreno glaciar, sin 
sobrecargarte. Buen anclaje gracias a la cabeza 
totalmente de acero, a la punta afinada a 3 mm y al 
mango curvado.

Características del producto
Materiales: acero. 
Peso: 240 g. 
Tipo de hoja: 1. 
Tipo de mango: 1. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Materiales: acero templado y aluminio 7075. 
Compatible con los protectores PICK AND SPIKE 
PROTECTION y la dragonera LINKIN.

Productos asociados
RAD SYSTEM (K80A). 
LEOPARD LLF (T01A LLF). 
IRVIS HYBRID (T02A LLU). 
LASER SPEED LIGHT (P69A 130/170/210).

GLACIER
Piolet ligero y con buenas 
prestaciones para marcha por glaciar
Piolet para marcha por glaciar ligero y con buenas 
prestaciones, con un diseño y acabado cuidados. El 
piolet GLACIER proporciona una altísima calidad de 
anclaje en nieve dura y hielo, gracias a una hoja de 
acero de altísima calidad que garantiza anclajes 
seguros y una gran durabilidad. También está provisto 
de un mango de aluminio anodizado con una zona de 
agarre mecanizada para proporcionar una excelente 
sujeción con la mano.

Características del producto
Tipo de hoja: 1. 
Tipo de mango: 1. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Piolet que se sirve con la dragonera LINKIN. 
Materiales: acero templado y aluminio 7075.

Productos asociados
PICK AND SPIKE PROTECTION (U82003). 
TRIGREST (U19 TRI).

Piolets para marcha por glaciar y 
esquí alpinismo

Piolets para marcha por glaciar y 
esquí alpinismo

PIOLETS



79

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
A

C
T

IV
E

C
L

A
S

S
IC

S
P

E
C

IA
L

IZ
E

D

SPORT

PRO

SPORT

PRO

SPORT

PRO

SPORT

PRO

Piolets para alpinismo técnico Accesorios
FREELOCK (U81000) 
ALPIX (U15AAL)

Piezas de recambio
TRIGREST (U19 TRI)

Características por referencia

U15 M52 U15 P52 U15 P59

Longitud del 
mango 52 cm 52 cm 59 cm

Peso 495 g 485 g 505 g

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 5 5 5

Código EAN 3342540091924 3342540091894 3342540091900

SUM’TEC
Piolet ligero para alpinismo técnico
El SUM'TEC es un piolet ligero y polivalente, situado 
entre los piolets clásicos y los piolets para escalada 
en hielo. Como piolet bastón, es fácil de utilizar 
gracias a su regatón de acero inoxidable y su mango 
ligeramente curvado. Como piolet tracción, la hoja 
ALPIX (forjada en forma de banana) y el nuevo apoyo 
de mano TRIGREST, regulable sin herramientas, 
garantizan la eficacia necesaria para los pasos 
técnicos, como superar rimayas, goulottes de hielo, 
etc. Disponible en versión piolet y versión martillo-
piolet.

Características del producto
Tipo de hoja: 1. 
Tipo de mango: 2. 
Hoja intercambiable ALPIX incluida. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Características por referencia

U14B 052 U14B 059 U14B 066

Longitud 52 cm 59 cm 66 cm

Peso 400 g 420 g 450 g

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 5 5 5

Código EAN 3342540100657 3342540100664 3342540100671

SUMMIT EVO
Piolet técnico y con buenas 
prestaciones para alpinismo clásico
El piolet para el alpinismo clásico SUMMIT EVO es 
una herramienta indispensable para todo tipo de 
ascensiones alpinas. Ligero, su tubo hidroformado 
ofrece un altísimo confort de sujeción con la mano 
por debajo de la cabeza del piolet. El diseño técnico 
de la curvatura del mango proporciona la distancia de 
separación necesaria para utilizarlo en terrenos 
verticales y helados. La cabeza forjada y bien 
equilibrada proporciona altísimas calidades de 
anclaje. El agarre del mango y la posibilidad de añadir 
un apoyo de mano TRIGREST lo convierten en un 
piolet preciso y eficaz.

Características del producto
Tipo de hoja: 1. 
Tipo de mango: 1. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Materiales: acero templado, aluminio 7075, acero 
inoxidable templado y TPV (termoplástico).

Productos asociados
PICK AND SPIKE PROTECTION (U82003). 
LINKIN (U82002). 
TRIGREST (U19 TRI).

Piolets para alpinismo clásico

Piolets para alpinismo clásico Características por referencia

U13B 052 U13B 059 U13B 066

Longitud 52 cm 59 cm 66 cm

Peso 360 g 380 g 400 g

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 5 5 5

Código EAN 3342540100626 3342540100633 3342540100640

SUMMIT
Piolet para alpinismo clásico
El piolet SUMMIT, destinado al alpinismo clásico, 
propone una excelente relación precio/prestaciones. 
Ligero, con buenas prestaciones de anclaje tanto en 
la cabeza como en el regatón, curvado para ofrecer la 
separación necesaria cuando se utiliza en terrenos 
verticales y helados, puede utilizarse como 
piolet-bastón o piolet-rampa, o bien como piolet-
tracción en pasos cortos verticales.

Características del producto
Tipo de hoja: 1. 
Tipo de mango: 1. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Materiales: acero templado, aluminio 7075 y acero 
inoxidable templado.

Productos asociados
PICK AND SPIKE PROTECTION (U82003). 
LINKIN (U82002). 
TRIGREST (U19 TRI).
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Piolets para alpinismo técnico Accesorios
FREELOCK (U81000) 
GRIPTAPE (U21700) 
ALPIX (U15AAL)

Características por referencia

U15 M43

Peso 430 g

Longitud del 
mango 43 cm

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 5

Código EAN 3342540091917

SUM’TEC 43
Martillo-piolet ultraligero y compacto 
para alpinismo técnico
El SUM’TEC 43 es un martillo-piolet compacto y muy 
ligero para llevar en la mochila para, si es necesario, 
repicar un clavo, volver a atornillar un anclaje o utilizar 
como segundo piolet para superar una goulotte de 
hielo imprevista. Su hoja banana forjada ALPIX y el 
nuevo apoyo de mano TRIGREST, regulable sin 
herramientas, aseguran la eficacia necesaria para 
superar los pasos técnicos.

Características del producto
Tipo de hoja: 1. 
Tipo de mango: 2. 
Hoja intercambiable ALPIX incluida. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Piolets para alpinismo técnico Accesorios
CLIPPER (U80000) 
FREELOCK (U81000) 
MASSELOTTES (68600) 
GRIPTAPE (U21700) 
PALA (U19 PAN) 
DRY (U19 DRY) 
MINI MARTEAU (U19 MLT)

Características por referencia

U19 M2 U19 P2

Versión maza pala 

Peso 550 g 550 g

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 5 5

Código EAN 3342540083868 3342540083851

QUARK
Piolet para alpinismo técnico y 
escalada en hielo
El QUARK es un piolet polivalente, especialmente 
diseñado para el alpinismo técnico y la escalada en 
hielo. Gracias a la construcción modular de la cabeza, 
se adapta a cualquier situación. El piolet QUARK es 
fácil de utilizar: su equilibrado y su hoja ICE permiten 
realizar anclajes seguros en todo tipo de hielos. Los 
gancheos son más eficaces, gracias a la gran 
distancia de separación bajo la cabeza y al perfil de la 
hoja. Los apoyos de mano GRIPREST y TRIGREST 
aseguran un agarre confortable y potente adaptado a 
la escalada sin dragonera.

Características del producto
Tipo de hoja: 2. 
Tipo de mango: 2. 
Piolet que se sirve con hoja ICE, MAZA, apoyo de 
mano TRIGREST y apoyo GRIPREST. 
Certificaciones: CE y UIAA.

PIOLETS

Piolets para escalada en hielo y 
dry tooling

Accesorios
CLIPPER (U80000) 
FREELOCK (U81000) 
MASSELOTTES (68600) 
GRIPTAPE (U21700) 
PALA (U19 PAN) 
DRY (U19 DRY) 
MINI MARTEAU (U19 MLT)

Características por referencia

U21 3

Peso 605 g

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 5

Código EAN 3342540092457

NOMIC
Piolet para escalada en hielo
El piolet NOMIC permite escalar en hielo con la misma 
gestualidad que en roca. Gracias a su empuñadura 
ergonómica regulable, se puede agarrar de múltiples 
formas, limitando el riesgo de desenganche en los 
cambios de mano. La hoja ICE permite anclajes y 
desanclajes fáciles, en todo tipo de hielo. La cabeza 
modular admite dos masas amovibles para equilibrar 
el piolet y propulsarlo en el hielo con un swing 
excepcional. El piolet NOMIC también puede 
equiparse con una maza para clavar pitones.

Características del producto
Tipo de hoja: 2. 
Tipo de mango: 2. 
Piolet que se sirve con hoja ICE, MASAS y apoyo de 
mano GRIPREST. 
Certificaciones: CE y UIAA.
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Accesorios para piolets Productos asociados
QUARK (U19 M2, U19 P2). 
NOMIC (U21 3). 
ERGO (U22 2).

Características por referencia

U19 DRY

Peso 129 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540088917

DRY
Hoja para dry tooling para QUARK, 
NOMIC y ERGO
La hoja DRY (de 4 mm de grosor) es una hoja 
especialmente diseñada para el dry tooling y la 
escalada en hielo extremo. Más fina en la punta (3 
mm), penetra fácilmente en hielo duro. Dispone de 
dientes de gancheo, en la parte inferior, para los 
gancheos y, en la parte superior, para las posiciones 
invertidas.

Características del producto
Tipo de hoja: 2. 
Materiales: acero. 
Hoja de 4 mm con punta afilada de 3 mm. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Compatible con los piolets QUARK y NOMIC.

Accesorios para piolets

Accesorios para piolets

Características por referencia

U19 PUR

Peso 110 g

Made in -

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar -

Código EAN 3342540105515

Productos asociados
QUARK (U19 M2, U19 P2). 
NOMIC (U21 3). 
ERGO (U22 2).

Características por referencia

U19 ICE

Peso 129 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540088900

PUR’ICE
Hoja específicamente diseñada 
para el hielo, destinada a los piolets 
QUARK y NOMIC
Destinada a los piolets QUARK y NOMIC, la hoja 
PUR’ICE está específicamente diseñada para la 
escalada en hielo. Proporciona una excelente 
penetración en el hielo y una gran facilidad de 
desanclaje.

Características del producto
Tipo de hoja: 1. 
Materiales: acero. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Piezas de recambio
QUARK (U19 M2/P2). 
NOMIC (U21 3).

ICE
Hoja para escalada en hielo y mixto 
para QUARK, NOMIC y ERGO
La hoja ICE es una hoja ultrapolivalente diseñada para 
la escalada en hielo. Más fina en la punta (3 mm), 
penetra fácilmente en hielo duro. Su geometría 
asegura gancheos estables en hielo y en roca, a la 
vez que un desenganche fácil.

Características del producto
Tipo de hoja: 2. 
Materiales: acero. 
Hoja de 4 mm con punta afilada de 3 mm. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Compatible con los piolets QUARK y NOMIC.

Piolets para escalada en hielo y 
dry tooling

Accesorios
FREELOCK (U81000) 
GRIPTAPE (U21700) 
ICE (U19 ICE) 
MAZA (U19 MAR) 
PALA (U19 PAN) 
MINI MARTEAU (U19 MLT)

Características por referencia

U22 2

Peso 645 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 5

Código EAN 3342540089778

ERGO
Piolet para dry tooling y escalada en 
hielo de alto nivel
El piolet ERGO es la herramienta más avanzada para 
los largos más difíciles de dry tooling y las estalactitas 
de hielo más improbables. El mango ultracurvado 
proporciona una distancia de separación excepcional 
bajo la cabeza y permite una gestualidad mucho más 
rica. La empuñadura ergonómica regulable permite 
múltiples agarres, a la vez que limita el riesgo de 
desenganche en los cambios de mano. La fuerte 
inclinación de la empuñadura proporciona un ángulo 
ideal para las suspensiones prolongadas y más 
potencia al traccionar.

Características del producto
Tipo de hoja: 2. 
Tipo de mango: 2. 
Piolet que se sirve con hoja DRY, MASAS y apoyo de 
mano GRIPREST. 
Certificaciones: CE y UIAA.
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Accesorios para piolets Características por referencia

U15AAL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540081499

ALPIX
Hoja de recambio para SUM'TEC
Su forma de banana afilada en la punta permite un 
anclaje preciso y sólido. Su forma curvada facilita el 
desenganche.

Características del producto
Peso: 115 g. 
Tipo de hoja: 2. 
Materiales: acero forjado. 
Hoja con punta afilada de 3,3 mm. 
Certificaciones: CE. 
Compatible con los piolets SUM’TEC.

Productos asociados
SUM’TEC (U15 M52, U15 P52, U15 P59).

Accesorios para piolets Características por referencia

U19 MAR

Peso 58 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540088931

MARTEAU
Maza para QUARK, NOMIC y ERGO
Esta maza de forma trapezoidal está diseñada 
especialmente para los piolets para escalada en hielo.

Características del producto
Peso: 58 g. 
Materiales: acero. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Compatible con los piolets QUARK y NOMIC.

Productos asociados
QUARK (U19 M2, U19 P2). 
NOMIC (U21 3). 
ERGO (U22 2).

Accesorios para piolets Características por referencia

U19 MLT

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540094031

MINI MARTEAU
Maza ligera para los piolets QUARK, 
NOMIC y ERGO
La maza MINI MARTEAU, de diseño minimalista, 
permite clavar pitones, etc. sin incrementar el peso 
del piolet ni disminuir el equilibrio en la pegada.

Características del producto
Peso: 20 g. 
Materiales: acero. 
Compatible con los piolets QUARK, NOMIC y ERGO.

Productos asociados
QUARK (U19 M2, U19 P2). 
NOMIC (U21 3). 
ERGO (U22 2).

PIOLETS
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Accesorios para piolets Características por referencia

U80000

Peso 62 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540055292

CLIPPER
Dragonera de fijación rápida para 
piolet-tracción
Esta cómoda dragonera con apoyo acolchado puede 
desengancharse fácilmente del piolet cuando es 
necesario tener las manos libres para roscar un 
tornillo, etc. El gancho innovador permite fijar 
firmemente la dragonera al piolet y puede 
engancharse y desengancharse fácilmente. La cinta 
puede regularse y ajustarse fácilmente a la muñeca 
cuando no está enganchada al piolet.

Características del producto
Materiales: cinta de poliamida/poliéster y gancho de 
aluminio. 
Adaptable a los QUARK y AZTAR, y a los PULSAR, 
AXAR y QUASAR que disponen un orificio de 5 mm 
en el mango.

Accesorios para piolets Características por referencia

U19 TRI

Peso 19 g

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540089075

TRIGREST
Apoyo de mano regulable para 
QUARK, NOMIC y ERGO
El apoyo de mano TRIGREST es regulable en altura, 
sin herramienta, en el mango o en la empuñadura del 
piolet. 
Dispone de dos posiciones de apoyo: para el cambio 
de mano en posición alta o gatillo para el dedo índice 
en posición baja. Esta última permite mejorar la 
potencia de sujeción con la mano para escalar sin 
dragonera y la precisión del anclaje. El TRIGREST 
también puede utilizarse de forma fija, sin el gatillo del 
dedo índice.

Características del producto
Materiales: plástico. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Compatible con los piolets QUARK, NOMIC y ERGO.

Productos asociados
QUARK (U19 M2, U19 P2). 
NOMIC (U21 3). 
ERGO (U22 2).

Accesorios para piolets Características por referencia

U19 PAN

Peso 69 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540088924

PANNE
Pala para QUARK, NOMIC y ERGO
Pala ancha para sanear eficazmente el hielo, tallar 
peldaños o una plataforma.

Características del producto
Materiales: acero. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Compatible con los piolets QUARK, NOMIC y ERGO.

Productos asociados
QUARK (U19 M2, U19 P2). 
NOMIC (U21 3). 
ERGO (U22 2).
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Accesorios para piolets Características por referencia

U81000

Peso 40 g

Made in RO

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540055353

FREELOCK
Dragonera fija para piolet-tracción
La dragonera FREELOCK, cómoda y ligera está 
diseñada para el alpinismo técnico. Puede ceñirse y 
aflojarse con una simple rotación de la muñeca.

Características del producto
Materiales: cinta de poliamida/poliéster. 
Rango de regulación hasta 50 cm. 

Accesorios para piolets Características por referencia

U82003

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 15

Código EAN 3342540100695

PICK AND SPIKE 
PROTECTION
Protectores de hoja y regatón para 
piolet
Protectores de hoja y regatón del piolet, imperdibles y 
adaptables a la mayoría de los piolets Petzl.

Características del producto
Materiales: TPE. 
Peso: 13 g.

Accesorios para piolets Características por referencia

U82002

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 15

Código EAN 3342540100688

LINKIN
Dragonera amovible para piolet-
bastón
Dragonera confortable y amovible para evitar la 
pérdida del piolet, adaptable a cualquier tipo de piolet 
con un orificio para pasar un mosquetón o una cinta.

Características del producto
Talla: de 50 a 75 cm. 
Certificaciones: CE y UIAA. 
Materiales: poliamida. 
Peso: 25 g.

PIOLETSPIOLETS
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2017

Gran capacidad de alargamiento de las 
cintas para facilitar el acompañamiento de 
los movimientos durante la escalada.

Dos cintas que permiten conectar dos 
piolets, para prevenir su pérdida en caso 
de que el escalador los suelte durante la 
escalada.

Accesorios para piolets

Características por referencia

U083AA00

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje estándar 15

Código EAN 3342540817470

V LINK
Cinta extensible antipérdida para 
piolets técnicos
Cinta extensible que permite conectar 
dos piolets técnicos para prevenir su 
pérdida durante la escalada. Compacta 
y ligera, esta cinta ofrece una gran 
capacidad de alargamiento y conectores 
ergonómicos fáciles de manipular, 
incluso con guantes.

Argumentos comerciales

• Aseguramiento de los piolets durante la 
escalada: 
- Destinada a la escalada técnica en hielo. 
- Dos cintas que permiten conectar dos piolets, 
para prevenir su pérdida en caso de que el 
escalador los suelte durante la escalada. 
• Ergonomía: 
- Gran capacidad de alargamiento de las 
cintas para facilitar el acompañamiento de los 
movimientos durante la escalada. 
- Eslabón giratorio que evita que las dos cintas se 
enreden. 
- Conectores cautivos fáciles de manipular, incluso 
con guantes. 
- Compatible con todos los piolets técnicos Petzl. 
• Compacto y ligero: 
- Cintas retráctiles muy finas. 
- Conectores de aluminio. 
- 80 g solamente. 
Este producto no es un equipo de protección 
individual.

Características del producto

Peso: 80 g. 
Longitud total retraída: 46 cm. 
Longitud total estirada: 106 cm.

Productos asociados

QUARK (U19 M2/P2). 
NOMIC (U21 3). 
LYNX® (T24A LLU). 
SITTA (C10AO S/M/L). 
LASER SPEED LIGHT (P69A 130/170/210).
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IRVISLEOPARD FL LEOPARD LLF IRVIS HYBRID

SARKEN

DART D-LYNXLYNX DARTWIN

VASAK Bloques delanteros VASAK

Bloques delanteros SARKEN

Bloques delanteros IRVIS

Crampones para escalada en hielo y dry tooling
Herramientas muy técnicas y de altas prestaciones para la práctica de la escalada en hielo y el dry tooling. La monopunta permite un 
posicionamiento preciso en los apoyos más minúsculos.

Crampones para alpinismo clásico
Modelos polivalentes para las ascensiones de dificultad intermedia en terreno variado, con un excelente comportamiento en las pendientes de 
nieve dura.

Crampones para alpinismo técnico
Modelos con buenas prestaciones para las ascensiones difíciles en nieve, hielo y mixto. Las puntas frontales ofrecen una excelente 
penetración en el hielo duro y estabilidad en terreno mixto.

Crampones para marcha por glaciar y esquí alpinismo
Para la marcha por glaciar, las ascensiones fáciles en nieve y para el esquí alpinismo. Estos crampones, ligeros y fáciles de utilizar, se adaptan 
a la mayoría de botas, incluso sin rebordes.
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• Nuevo sistema de unión entre los bloques delantero y trasero de los crampones
Los crampones de aluminio LEOPARD FL, LEOPARD LLF e IRVIS HYBRID utilizan la tecnología CORD-
TEC: la unión entre los bloques delantero y trasero está asegurada con un cordino de Dyneema® 
(sistema patentado Petzl). La regulación se realiza sin herramientas, gracias a dos series de ganchos 
situados en el talón. Resultado: ¡mayor ligereza y compacidad cuando se transportan en la mochila!

Bloques delanteros IRVISBloques delanteros SARKENBloques delanteros VASAK

• El sistema antizuecos ANTISNOW
El ANTISNOW Petzl, servido con todos los crampones, tiene una construcción original. Duradero, 
fabricado con polímero bi-materia y bi-densidad, se trata de un sistema de antizueco flexible, de altas 
prestaciones, que limita la formación de los zuecos de nieve bajo los crampones.

Sistema modular e integración de accesorios
• Bloques delanteros intercambiables
Los bloques delanteros de los crampones VASAK, SARKEN e IRVIS están disponibles como accesorios y son intercambiables. Este formato 
modular permite, por ejemplo, transformar un crampón para alpinismo técnico (LYNX) en un modelo para el esquí de montaña (IRVIS). Una 
solución más práctica y menos costosa que tener que adquirir un par de crampones para cada utilización.

Crampones Petzl: herramientas con buenas prestaciones y duraderas
• Prestaciones: gracias a la estructura horizontal del cuadro de los crampones Petzl, el espacio entre la suela de la bota y el crampón se 
reduce al mínimo posible para una mayor sensibilidad y precisión. El número, la longitud y la posición de las puntas aseguran una rigidez y 
agarre óptimos en hielo, nieve y roca.

• Durabilidad: el acero utilizado por Petzl para sus crampones se escoge especialmente por su durabilidad y rigidez. Por la calidad del 
acero utilizado, los crampones Petzl ofrecen una relación peso/rendimiento excepcional. La utilización y la optimización de nuevos materiales 
permiten reducir su grosor y obtener puntas todavía más afiladas. Los crampones incorporan un tratamiento superficial específico que les 
permite aumentar su durabilidad y reducir la acumulación de nieve entre las puntas.

Crampones para todas las prácticas
Los crampones Petzl están diseñados para progresar por diferentes terrenos de montaña. Evidentemente cada uno de ellos se adapta mejor a 
un terreno específico. Su polivalencia permite que se utilicen en usos complementarios, que sin duda encontraremos durante las ascensiones. 
Por supuesto, para que cada uno encuentre el material que mejor se adapte a sus necesidades, cada crampón Petzl se corresponde con 
unos piolets específicos.

CRAMPONES
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IRVIS VASAK SARKEN LYNX DART DARTWIN
LEOPARD 

LF
LEOPARD 

LLF
IRVIS 

HYBRID

FLEXLOCK • • •
LEVERLOCK FIL • • •
LEVERLOCK 
UNIVERSEL 
(FIL FLEX) • • • • •
LEVERLOCK 
UNIVERSEL 
(FIL) • • • • •
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• FLEXLOCK: sistema para cualquier bota, para marcha por glaciar, sin reborde. 

Tres sistemas de fijación para cubrir todas las necesidades
Tres tipos de fijaciones permiten fijar los crampones a cualquier tipo de bota, con rebordes gruesos, finos o sin reborde. La barra de unión 
puede ser regulada por medias tallas, sin herramienta.

Compatibilidad fijaciones/crampones

Probar el crampón con la bota con la que será utilizado es indispensable para asegurarse del correcto ajuste y de la compatibilidad.

• LEVERLOCK FIL: sistema para cualquier bota, para alpinismo técnico y escalada en hielo, con reborde delantero y trasero.

• LEVERLOCK UNIVERSEL: el sistema más polivalente para cualquier bota, para marcha por glaciar y alpinismo, con reborde trasero. Sus 
componentes (FIL o FIL FLEX) permiten adaptar el crampón a cualquier puntera de bota (con o sin reborde).
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LEOPARD FL •••
LEOPARD LLF •• •••
IRVIS HYBRID •• ••• ••• •
IRVIS •• ••• •
RIDE • ••• •
GLACIER 
LITERIDE ••• • •
GLACIER • ••• •

VASAK •• ••• •
SUMMIT •• •••
SUMMIT EVO • ••• •

SARKEN • •• ••• •
SUM’TEC •• •••
SUM’TEC 43 • ••• •
QUARK •• •••

LYNX ••• ••• ••
DARTWIN •••
NOMIC •• ••• •
DART ••• •••
D-LYNX • •••
ERGO •• •••

••• •• •

Progresión 
por nieve

Esquí 
alpinismo

Marcha por 
glaciar

Alpinismo 
clásico

Alpinismo 
técnico

Escalada en 
hielo

Dry tooling

Marcha por glaciar y esquí alpinismo

Alpinismo clásico

Alpinismo técnico

Escalada en hielo y dry tooling

Utilización posibleUtilización adaptadaUtilización prioritaria

Crampones y piolets para cada actividad

CRAMPONES
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Características por referencia

T01A FL

Peso 360 g

Sistema de 
fijación FLEXLOCK

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 6

Código EAN 3342540105492

Productos asociados
RAD SYSTEM (K80A). 
RIDE (U04A 45). 
GLACIER LITERIDE (U01B 050).

Accesorios
ANTISNOW (T03A AS).

Características por referencia

T02A LLU

Peso 460 g (con FIL), 495 g (con FIL FLEX)

Sistema de 
fijación LEVERLOCK UNIVERSEL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 6

Código EAN 3342540106208

Características por referencia

T01A LLF

Peso 330 g

Sistema de 
fijación LEVERLOCK FIL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 6

Código EAN 3342540105485

LEOPARD FL
Crampones ultraligeros con fijaciones 
FLEXLOCK para las aproximaciones 
por nieve
Muy ligeros, gracias a su fabricación con aluminio, los 
crampones LEOPARD LLF están diseñados para las 
aproximaciones por nieve. El sistema de unión flexible 
de las partes delantera y trasera CORD-TEC les 
proporciona una gran compacidad durante el 
transporte. El sistema de fijación FLEXLOCK está muy 
bien adaptado para utilizar con botas para marcha y 
aproximación, sin reborde delantero ni trasero.

Características del producto
Número de puntas: 10. 
Tallas: 36-46. 
Certificaciones: CE EN 893 y UIAA. 
Materiales: aluminio, acero inoxidable, poliamida y 
Dyneema®. 
Crampones con bolsa de protección y transporte 
incluida.

Piezas de recambio
RIDE (U04A 45). 
GLACIER LITERIDE (U01B 050). 
CONGA 8.0 mm (R42AB 020/030).

IRVIS HYBRID
Crampones híbridos, con parte 
delantera de acero y parte trasera de 
aluminio, para las aproximaciones y el 
esquí por terreno glaciar, con fijación 
LEVERLOCK UNIVERSEL
Diseñados para las aproximaciones y para el esquí 
por terreno glaciar, los crampones IRVIS HYBRID 
tienen una parte delantera de acero y una parte 
trasera de aluminio que les proporciona una excelente 
relación prestaciones/tecnicidad/peso y la posibilidad 
de cramponear en hielo. El sistema de unión flexible 
de las partes delantera y trasera CORD-TEC les 
proporciona una gran compacidad durante el 
transporte. El sistema de fijación LEVERLOCK 
UNIVERSEL permite adaptarse a cualquier puntera de 
bota. Crampones con ANTISNOW y bolsa de 
transporte incluidos.

Características del producto
Número de puntas: 10. 
Tallas: 36-46. 
Certificaciones: CE EN 893 y UIAA. 
Materiales: aluminio, acero, acero inoxidable, 
poliamida y Dyneema®. 
Crampones con funda de protección y transporte y 
con ANTISNOW incluidos.

LEOPARD LLF
Crampones ultraligeros con fijaciones 
LEVERLOCK FIL para esquí de 
montaña y progresión por nieve
Extremadamente ligeros, gracias a su fabricación con 
aluminio, los crampones LEOPARD LLF son perfectos 
para el esquí de montaña y la progresión por nieve. El 
sistema de unión flexible de las partes delantera y 
trasera CORD-TEC les proporciona una gran 
compacidad durante el transporte.

Características del producto
Número de puntas: 10. 
Tallas: 36-46. 
Certificaciones: CE EN 893 y UIAA. 
Materiales: aluminio, acero inoxidable, poliamida y 
Dyneema®. 
Crampones con bolsa de protección y transporte 
incluida.

Piezas de recambio
RAD SYSTEM (K80A). 
RIDE (U04A 45). 
GLACIER LITERIDE (U01B 050).

Crampones para marcha por 
glaciar y esquí alpinismo

Crampones para marcha por 
glaciar y esquí alpinismo

Crampones para marcha por 
glaciar y esquí alpinismo
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Características por referencia

T10A LLU

Peso 870 g (FIL), 905 g (FIL FLEX)

Sistema de 
fijación LEVERLOCK UNIVERSEL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 6

Código EAN 3342540104334 

Características por referencia

T05A LLU T05A FL

Peso 840 g (con FIL), 875 g (con FIL 
FLEX) 875 g 

Sistema de 
fijación LEVERLOCK UNIVERSEL FLEXLOCK

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 6 6

Código EAN 3342540104372 3342540104365 

Características por referencia

T03A LLU T03A FL

Peso 730 g (FIL), 765 g (FIL FLEX) 765 g 

Sistema de 
fijación LEVERLOCK UNIVERSEL FLEXLOCK

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 6 6

Código EAN 3342540104341 3342540104358

SARKEN
Crampones para alpinismo técnico, 
con fijación LEVERLOCK UNIVERSEL
Crampones para alpinismo técnico, con fijación 
LEVERLOCK UNIVERSEL. Las puntas frontales en 
forma de T permiten una buena penetración en hielo 
duro y un buen confort en terreno mixto, a la vez que 
ofrecen una buena estabilidad en nieve.

Características del producto
Número de puntas: 12. 
Tallas: 36 - 50. 
Certificaciones: CE EN 893 y UIAA.

VASAK
Crampones para alpinismo clásico, 
con fijación LEVERLOCK UNIVERSEL 
o FLEXLOCK
Crampones para utilizarlos de la marcha por glaciar a 
los corredores de nieve.

Características del producto
Número de puntas: 12. 
Tallas: 36 - 50. 
Certificaciones: CE EN 893 y UIAA.

IRVIS
Crampones de 10 puntas para marcha 
por glaciar y esquí de montaña
Crampones de 10 puntas, ligeros y compactos, para 
marcha por glaciar y esquí de montaña.

Características del producto
Número de puntas: 10. 
Tallas: 35 - 45. 
Certificaciones: CE EN 893 y UIAA.

Crampones para alpinismo 
técnico

Crampones para alpinismo 
clásico

Crampones para marcha por 
glaciar y esquí alpinismo

CRAMPONES
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Características por referencia

T22A LLF

Peso 745 g

Sistema de 
fijación LEVERLOCK FIL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar -

Código EAN 3342540104396

Características por referencia

T21A LLF

Peso 765 g

Sistema de 
fijación LEVERLOCK FIL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar -

Código EAN 3342540104389

Características por referencia

T24A LLU

Peso 1000 g (con ANTISNOW)

Sistema de 
fijación LEVERLOCK UNIVERSEL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 4

Código EAN 3342540104402

DART
Crampones monopunta ultraligeros 
para escalada en hielo y dry tooling, 
con fijación LEVERLOCK FIL
Crampones monopunta ultraligeros para escalada en 
hielo y dry tooling, con fijación LEVERLOCK FIL. La 
monopunta permite un puntapié y un anclaje eficaces 
y precisos, permitiendo agarrar las presas y regletas 
más pequeñas.

Características del producto
Número de puntas: 11. 
Tallas: de 34 a 44 con la barra M de origen, de 38 a 
49 con la barra L (opcional). 
Certificaciones: CE y UIAA.

DARTWIN
Crampones bipunta para escalada en 
hielo, con fijación LEVERLOCK FIL
Crampones bipunta para escalada en hielo, con 
fijación LEVERLOCK FIL. Las dos puntas frontales 
afiladas aseguran una buena penetración en el hielo y 
proporcionan una gran estabilidad de los apoyos.

Características del producto
Número de puntas: 12. 
Tallas: de 34 a 44 con la barra M de origen, de 38 a 
49 con la barra L (opcional). 
Certificaciones: CE y UIAA.

LYNX®

Crampones modulares para escalada 
en hielo y mixto, con fijación 
LEVERLOCK UNIVERSEL
Crampones modulares para escalada en hielo y 
mixto, con fijación LEVERLOCK UNIVERSEL. Con las 
puntas frontales intercambiables, los crampones 
LYNX se adaptan para diversas prácticas, de los 
corredores de nieve al dry tooling.

Características del producto
Número de puntas: 14. 
Tallas: de 35 a 45 con la barra M de origen, de 40 a 
50 con la barra L (opcional). 
Certificaciones: CE y UIAA.

Crampones para escalada en 
hielo y dry tooling

Crampones para escalada en 
hielo y dry tooling

Crampones para escalada en 
hielo y dry tooling
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Accesorios para crampones Características por referencia

V01

Colores naranja y negro

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540063341

FAKIR
Bolsa de transporte para crampones
Diseñada para transportar crampones, esta bolsa (sin 
PVC) con cremallera también sirve para llevar tornillos 
para hielo, hojas de recambio... El fondo semirrígido 
reforzado protege la bolsa de las puntas del crampón. 
Con rejilla de evacuación de agua y humedad para 
que el material pueda secarse y cinta interior para fijar 
los crampones.

Características del producto
Colores: negro/naranja. 
Materiales: poliéster y TPU.

Productos asociados
SARKEN (T10A LLU). 
IRVIS (T03A LLU, T03A FL). 
DART (T22A LLF). 
DARTWIN (T21 LLF). 
LYNX (T24A LLU). 
VASAK (T05A LLU, T05A FL).

Características por referencia

T01A LLF

Peso 300 g

Sistema de 
fijación LEVERLOCK FIL

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar -

Código EAN 3342540105485

D-LYNX
Crampones monopunta para 
atornillar, para escalada en hielo, 
mixto y dry tooling
El atornillado de los crampones monopunta D-LYNX, 
directamente en las botas, permite una considerable 
reducción del peso y ganar en rigidez. 
La forma y el ángulo de las puntas se han diseñado 
para los expertos del dry tooling, del mixto y de la 
escalada en hielo. El D-LYNX proporciona más 
precisión de pegada gracias a la regulación de su 
punta frontal delante/detrás.

Características del producto
Número de puntas: 10. 
Tallas: 36-46. 
Certificaciones: CE EN 893 y UIAA. 
Materiales: aluminio, acero inoxidable, poliamida y 
Dyneema®. 
Crampones con bolsa de protección y transporte 
incluida.

Piezas de recambio
RAD SYSTEM (K80A). 
RIDE (U04A 45). 
GLACIER LITERIDE (U01B 050).

Crampones para escalada en 
hielo y dry tooling

CRAMPONES
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Accesorios para crampones Características por referencia

T05A AV

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 12

Código EAN 3342540104549

Bloques delanteros 
VASAK
Partes delanteras de los crampones 
VASAK, adaptables a todos los 
crampones Petzl
Partes delanteras de los crampones VASAK, 
adaptables a todos los modelos Petzl para 
transformar los crampones para recorridos por nieve 
o alpinismo técnico en crampones para alpinismo 
clásico.

Argumentos comerciales
• Compatibles con todas las partes traseras de los 
crampones Petzl para transformar sus crampones en 
crampones para alpinismo clásico. 
• Puntas frontales horizontales para asegurar una 
buena estabilidad en nieve dura.

Accesorios para crampones Características por referencia

T10A AV

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 12

Código EAN 3342540104532

Bloques delanteros 
SARKEN
Partes delanteras de los crampones 
SARKEN, adaptables a todos los 
crampones Petzl
Partes delanteras de los crampones SARKEN, 
adaptables a todos los modelos Petzl para 
transformar los crampones para recorridos por nieve 
o alpinismo clásico en crampones para alpinismo 
técnico.

Argumentos comerciales
• Compatibles con todas las partes traseras de los 
crampones Petzl para transformar sus crampones en 
modelos para alpinismo técnico. 
• Puntas frontales en forma de T que permiten una 
buena penetración en hielo duro y un buen confort 
en terreno mixto, a la vez que ofrecen una buena 
estabilidad en nieve.

Accesorios para crampones Características por referencia

T03A AV

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 12

Código EAN 3342540104563

Bloques delanteros IRVIS
Partes delanteras de los crampones 
IRVIS, adaptables a todos los 
crampones Petzl
Partes delanteras de los crampones IRVIS, 
adaptables a todos los modelos Petzl para 
transformar los crampones para alpinismo técnico o 
alpinismo clásico en crampones para marcha por 
glaciar y esquí de montaña.

Argumentos comerciales
• Compatibles con todas las partes traseras de los 
crampones Petzl para transformar sus crampones 
en crampones para marcha por glaciar y esquí de 
montaña. 
• Puntas frontales horizontales para asegurar una 
buena estabilidad en nieve dura.
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Accesorios para crampones

Accesorios para crampones

Características por referencia

T03A BS

Peso 70 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 2

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540104518

Características por referencia

T03A BA

Peso 110 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540104525

FLEX
Barras para flexibilizar la unión entre 
los bloques delantero y trasero de los 
crampones Petzl utilizados con botas 
flexibles y/o de tallas grandes
Las barras FLEX están diseñadas para flexibilizar la 
unión entre los bloques delantero y trasero de los 
crampones Petzl. Así favorecen el confort de la 
marcha y la durabilidad de los crampones utilizados 
con botas flexibles y/o tallas grandes (números 
superiores a 42).

Argumentos comerciales
Compatibles con el conjunto de crampones Petzl.

BARRETTE
Barras de recambio para crampones 
IRVIS, VASAK y SARKEN
Barras de recambio para crampones IRVIS, VASAK y 
SARKEN, adaptadas para los números del 36 al 46.

Argumentos comerciales
• Compatibles con los crampones IRVIS, VASAK y 
SARKEN. 
• Adaptadas a los números del 36 al 46. 
• Regulables por medias tallas.

Características del producto
Materiales: acero.

Accesorios para crampones Características por referencia

T03A FF

Peso 70 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540104556

FIL FLEX
Fijación delantera que permite utilizar 
botas sin rebordes delanteros con los 
crampones para alpinismo técnico
El FIL FLEX es un sistema de fijación delantera. 
Permite utilizar botas sin rebordes delanteros con los 
crampones para alpinismo técnico Petzl.

Argumentos comerciales
Compatible con los crampones DART, DARTWIN, 
IRVIS, VASAK, SARKEN y LYNX.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable y polímero.

CRAMPONES
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Accesorios para crampones

Accesorios para crampones

Características por referencia

T01A AS

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540106338

Características por referencia

T01A COR

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540106321

ANTISNOW LEOPARD
Sistema adaptable a los crampones 
LEOPARD FL y LEOPARD LLF. Limita 
la formación de los zuecos de nieve 
bajo los crampones, sea cual sea el 
estado de la nieve
El ANTISNOW LEOPARD tiene una construcción 
original. Duradero, fabricado con polímero, se trata de 
un sistema antizueco flexible, con buenas 
prestaciones, que limita la formación de los zuecos 
de nieve, sea cual sea su estado.

Características del producto
Materiales: polímero.

Productos asociados
LEOPARD FL (T01A FL). 
LEOPARD LLF (T01A LLF).

Cordino de recambio 
CORD-TEC
Cordino de recambio para el sistema 
de unión flexible de las partes 
delantera y trasera de los crampones 
LEOPARD LLF, LEOPARD FL e IRVIS 
HYBRID
Cordino de recambio para el sistema de unión flexible 
de las partes delantera y trasera de los crampones 
LEOPARD LLF, LEOPARD FL e IRVIS HYBRID. 
También permite adaptar estos crampones a tallas 
muy grandes.

Características del producto
Materiales: Dyneema®. 
Longitud: 0,7 m. 
Cordinos servidos en packs de dos.

Productos asociados
LEOPARD FL (T01A FL). 
LEOPARD LLF (T01A LLF). 
IRVIS HYBRID (T02A LLU).

Accesorios para crampones Características por referencia

T03A AS T05A AS

Versión IRVIS VASAK - SARKEN

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 10 10

Código EAN 3342540104587 3342540104570

ANTISNOW
Sistema, incluido con los crampones, 
que limita la formación de los zuecos 
de nieve bajo los crampones, sea cual 
sea el estado de la nieve
El ANTISNOW tiene una construcción original. 
Duradero, fabricado con polímero bi-materia y 
bi-densidad, se trata de un sistema de antizueco 
flexible, de altas prestaciones, que limita la formación 
de los zuecos de nieve, sea cual sea el estado de la 
nieve.

Argumentos comerciales
• Muy eficaz contra los zuecos de nieve, sea cual sea 
el estado de la nieve. 
• Bi-materia y bi-densidad para ofrecer una gran 
durabilidad y eficacia. 
• Disponible en dos versiones: 
- Para crampones IRVIS a partir del 2016. 
- Para crampones VASAK y SARKEN a partir del 
2016.

Características del producto
Materiales: polímero.
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CROLL® PANTIN®
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Bloqueadores polivalentes
Bloqueadores multiusos o de rescate que permiten afrontar numerosas situaciones: polipasto en grietas o en pared, autoaseguramiento en 
rápel...

Bloqueadores para ascender por cuerda
Puños bloqueadores, bloqueadores ventrales o de pie para ascender a lo largo de cuerdas fijas.
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Características por referencia

B02CRA B02CLA

Pie derecho Pie izquierdo

Made in 85 g 85 g

Colores amarillo negro

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar - -

Código EAN 3342540103764 3342540103771

Características por referencia

B16BAA

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540094307

PANTIN®

Bloqueador de pie
El PANTIN es un bloqueador de pie diseñado para 
hacer que el ascenso por cuerda sea más eficaz y 
menos cansado. Disponible también en versión para 
pie izquierdo.

Características del producto
Materiales: aluminio, acero inoxidable y Dyneema®. 
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm.

CROLL®

Bloqueador ventral
El bloqueador ventral CROLL es muy eficaz en 
cuerdas fijas. Compacto y ligero, no obstaculiza la 
progresión. La placa de rozamiento, de acero 
inoxidable, mejora la resistencia al desgaste 
protegiendo la zona de rozamiento de la cuerda.

Características del producto
Materiales: cuerpo de aluminio, leva y placa de 
rozamiento de acero inoxidable y tope de poliamida. 
Peso: 85 g. 
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm. 
Certificaciones: CE EN 567 y UIAA.

Accesorios
TORSE (C26 2).

Productos asociados
BASIC (B18BAA). 
ASCENSION (B17ALA, B17ARA). 
PANTIN (B02CLA, B02CRA).

Bloqueadores para ascender 
por cuerda

Bloqueadores para ascender 
por cuerda

Bloqueadores para ascender 
por cuerda

Características por referencia

B17ALA B17ARA

Made in FR FR

Colores negro amarillo

Otras 
características izquierda derecha

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 10 10

Código EAN 3342540100411 3342540100404

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

Características del producto
Materiales: aluminio, acero inoxidable, plástico, 
caucho y nilón. 
Peso: 165 g. 
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm. 
Certificaciones: CE EN 567 y UIAA.

Accesorios
PANTIN (B02CLA, B02CRA). 
FOOTCORD (C48A). 
FOOTAPE (C47A).

Productos asociados
SPIRIT (M53 S). 

BLOQUEADORES
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Bloqueadores polivalentes Características por referencia

B18BAA

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540094314

BASIC
Bloqueador compacto polivalente
El BASIC es un bloqueador compacto que ofrece una 
excelente sujeción en mano para ascender por 
cuerda fija. El amplio orificio inferior de conexión 
permite conectar el mosquetón del elemento de 
amarre así como el del pedal.

Características del producto
Materiales: cuerpo de aluminio, leva de acero 
inoxidable y tope de poliamida. 
Peso: 85 g. 
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm. 
Certificaciones: CE EN 567 y UIAA.

Accesorios
SPELEGYCA (C44). 
FOOTAPE (C47A). 
FOOTCORD (C48A).

Productos asociados
CROLL (B16BAA). 
PANTIN (B02CLA, B02CRA).

Bloqueadores polivalentes

Bloqueadores polivalentes

Características por referencia

B01B

Made in IN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar -

Código EAN 3342540101418

Características por referencia

B03

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 14

Código EAN 3342540000322

TIBLOC
Bloqueador de emergencia ultraligero
Bloqueador ultraligero y muy compacto que permite 
efectuar un ascenso por cuerda, montar un polipasto 
o sustituir un nudo autobloqueante en caso de 
autorrescate. El TIBLOC dispone de un sistema 
automático de placaje del mosquetón en la cuerda 
para iniciar el bloqueo de la cuerda.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable. 
Peso: 35 g. 
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm. 
Compatibilidad de los mosquetones: todos los 
modelos Petzl excepto el SPIRIT. 
Certificaciones: CE EN 567 y UIAA.

SHUNT
Bloqueador de autoseguro
Colocado por debajo del descensor, el SHUNT sirve 
para autoasegurar un descenso en rápel y sustituye a 
los nudos autobloqueantes, como el Prusik. Funciona 
con una sola cuerda o con dos cuerdas.

Características del producto
Materiales: cuerpo de aluminio. 
Peso: 188 g. 
Compatibilidad de la cuerda: para una sola cuerda de 
10 a 11 mm o dos cuerdas de 8 a 11 mm. 
Certificaciones: CE EN 567 y UIAA.
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BLOQUEADORES

Accesorios para bloqueadores Características por referencia

C48A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540095236

FOOTCORD
Pedal regulable de cordino
El pedal regulable FOOTCORD se utiliza con el puño 
ASCENSION para los ascensos por cuerda. Su 
construcción en 100 % Dyneema® aumenta su 
durabilidad.

Características del producto
Materiales: Dyneema® y aluminio. 
Peso: 40 g.

Productos asociados
ASCENSION (B17ARA, B17ALA).

Accesorios para bloqueadores Características por referencia

C47A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 8

Código EAN 3342540095229

FOOTAPE
Pedal regulable de cinta
El pedal regulable FOOTAPE se utiliza con el puño 
ASCENSION para los ascensos por cuerda.

Características del producto
Materiales: poliamida y acero. 
Peso: 65 g.

Productos asociados
ASCENSION (B17ARA, B17ALA).
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KIT SECOURS 
CREVASSE

Poleas de desplazamiento
Poleas dobles diseñadas para el desplazamiento por cuerda o cable.

Kit rescate en grietas

Poleas simples
Para facilitar los desplazamientos de cargas.

Poleas Prusik
Poleas para los sistemas de izado y los polipastos técnicos que requieren la utilización del nudo autobloqueante Prusik.

Poleas bloqueadoras
Poleas para el rescate en grietas, los polipastos, el izado de cargas pesadas o el autorrescate.
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MICRO TRAXION TIBLOCST’ANNEAU 120

PARTNER OK SCREW-LOCK

Kit rescate en grietas Características por referencia

K25 SC3

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 4

Código EAN 3342540095243

KIT SECOURS 
CREVASSE
Kit para izado y autorrescate en 
grietas
El kit de rescate en grietas contiene todo lo necesario 
para hacer un polipasto o un ascenso por cuerda en 
caso de caída en una grieta. Este conjunto es 
indispensable para todos los que recorren un glaciar 
(con esquís o a pie).

Características del producto
Peso: 370 g. 
Contenido del kit: 1 polea MICRO TRAXION, 2 
mosquetones OK SCREW-LOCK, 1 TIBLOC, 1 polea 
PARTNER y 1 cinta ST’ANNEAU 120 cm. 
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Poleas bloqueadoras Características por referencia

P53

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 18

Código EAN 3342540091986

MICRO TRAXION
Polea bloqueadora ultraligera de alto 
rendimiento
La MICRO TRAXION es una polea bloqueadora 
ultraligera (85 g) y ultracompacta con un excelente 
rendimiento (91 %) gracias al rodamiento de bolas. La 
leva puede bloquearse en posición abierta para ser 
utilizada como polea simple.

Características del producto
Peso: 85 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 8 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 11 mm. 
Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco. 
Diámetro de la roldana: 25 mm. 
Rendimiento: 91 %. 
Carga de trabajo: 2 x 2,5 kN. 
Carga de rotura: 7,5 x 2 kN. 
Carga de trabajo como polea-bloqueadora: 2,5 kN. 
Carga de rotura como polea-bloqueadora: 4 kN. 
Certificaciones: CE EN 567 y UIAA.

Poleas bloqueadoras Características por referencia

P51A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 8

Código EAN 3342540096059

PRO TRAXION
Polea bloqueadora imperdible de alto 
rendimiento
La polea bloqueadora PRO TRAXION ha sido 
diseñada para poder instalar la cuerda cuando la 
polea está fijada al anclaje. Con la roldana de gran 
diámetro y un rendimiento importante, está 
especialmente adaptada para el big wall para el izado 
de cargas pesadas o en polipastos. La placa lateral 
bloqueada bajo carga impide la abertura de la polea 
mientras se está utilizando.

Características del producto
Peso: 265 g. 
Certificaciones: CE EN 567. 
Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida. 
Diámetro de cuerda mín.: 8 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm. 
Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco. 
Diámetro de la roldana: 38 mm. 
Carga de trabajo: 2 x 2,5 = 5 kN. 
Carga de rotura: 2 x 11 = 22 kN. 
Carga de trabajo como polea-bloqueadora: 2,5 kN. 
Carga de rotura como polea-bloqueadora: 4 kN. 
Rendimiento: 95 %.

POLEAS
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Poleas simples

Poleas simples

Características por referencia

P05SO

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 12

Código EAN 3342540087347

Características por referencia

P50A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10 

Código EAN 3342540087798

FIXE
Polea simple de placas laterales fijas
La polea FIXE es ligera, compacta y se instala 
rápidamente en la cuerda. Representa un buen 
compromiso entre peso y rendimiento.

Características del producto
Peso: 90 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm. 
Tipo de roldana: cojinete autolubricante. 
Diámetro de la roldana: 21 mm. 
Rendimiento: 71 %. 
Carga de trabajo: 5 kN (2,5 kN en un cabo). 
Carga de rotura: 23 kN. 
Materiales: placas laterales de aluminio y roldana de 
aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.

RESCUE
Polea de alta resistencia de placas 
laterales móviles
La polea RESCUE, de altísimo rendimiento, es ideal 
para el rescate, el izado de cargas pesadas y la 
utilización intensiva.

Características del producto
Peso: 185 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm. 
Diámetro de la roldana: 38 mm. 
Rendimiento: 95 %. 
Carga de trabajo: 8 kN (4 kN en un cabo). 
Carga de rotura: 36 kN. 
Materiales: placas laterales de aluminio y roldana de 
aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.

Poleas simples Características por referencia

P52A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 12

Código EAN 3342540087811

PARTNER
Polea compacta de placas laterales 
móviles
La polea PARTNER es compacta, ligera y asegura un 
rendimiento elevado gracias a su roldana de aluminio 
montada sobre rodamiento de bolas estanco.

Características del producto
Peso: 56 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 11 mm. 
Diámetro de la roldana: 25 mm. 
Rendimiento: 91 %. 
Carga de trabajo: 5 kN (2,5 kN en un cabo). 
Carga de rotura: 15 kN. 
Materiales: placas laterales de aluminio y roldana de 
aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.
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Poleas Prusik Características por referencia

P66A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 8

Código EAN 3342540087743

GEMINI
Polea Prusik doble
La polea doble GEMINI dispone de un punto de 
enganche auxiliar que permite utilizarla en los 
sistemas de izado técnicos.

Características del producto
Peso: 135 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 11 mm. 
Diámetro de la roldana: 25 mm. 
Rendimiento: 91 %. 
Carga de trabajo: 6 kN (1,5 kN en un cabo). 
Carga de rotura: 23 kN. 
Materiales: placas laterales de aluminio y roldana de 
aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.

Poleas Prusik Características por referencia

P59A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540087729

MINI
Polea Prusik ligera
La MINI es una polea muy ligera que puede soportar 
cargas pesadas y, al ser tan compacta, se puede 
llevar a todas partes, incluso fijada al arnés.

Características del producto
Peso: 80 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 11 mm. 
Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco 
Diámetro de la roldana: 25 mm. 
Rendimiento: 91 %. 
Carga de trabajo: 5 kN (2,5 kN en un cabo). 
Carga de rotura: 23 kN. 
Materiales: placas laterales de aluminio y roldana de 
aluminio. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.

Poleas simples Características por referencia

P00A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540087354

ULTRALEGERE
Polea de emergencia
La ULTRALEGERE es una simple roldana de nilón 
para montar en un mosquetón.

Características del producto
Peso: 10 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm. 
Carga de trabajo: 1 kN. 
Materiales: nilón.

Poleas simples Características por referencia

P02A

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 24

Código EAN 3342540087330

OSCILLANTE
Polea de emergencia de placas 
laterales móviles
La polea OSCILLANTE pesa muy poco, se utiliza en 
los sistemas de rescate en grietas o de izado 
improvisados.

Características del producto
Peso: 42 g. 
Diámetro de cuerda mín.: 7 mm. 
Diámetro de cuerda máx.: 11 mm. 
Tipo de roldana: cojinete autolubricante. 
Diámetro de la roldana: 25 mm. 
Rendimiento: 71 %. 
Carga de trabajo: 4 kN (2 kN en un cabo). 
Carga de rotura: 15 kN. 
Materiales: placas laterales de aluminio y roldana de 
poliamida. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.

POLEAS
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Poleas de desplazamiento Características por referencia

P21 SPE

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540041868

TANDEM® SPEED
Polea doble de alto rendimiento para 
los desplazamientos por cuerda y 
cable
La TANDEM SPEED es la más rápida de las poleas de 
desplazamiento. Está diseñada específicamente para 
las tirolinas con poca pendiente.

Características del producto
Peso: 270 g. 
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm. 
Diámetro de cable máx.: 12 mm. 
Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco 
Diámetro de la roldana: 27.5 mm. 
Rendimiento: 95 %. 
Carga de trabajo: 10 kN. 
Carga de rotura: 24 kN. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.

Poleas de desplazamiento Características por referencia

P21 CAB

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540031067 

TANDEM® CABLE
Polea doble para los desplazamientos 
por cuerda y cable
La polea TANDEM CABLE está diseñada para 
desplazarse eficazmente y sin sacudidas por tirolinas 
de cuerda o de cable.

Características del producto
Peso: 258 g. 
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm. 
Diámetro de cable máx.: 12 mm. 
Diámetro de la roldana: 21 mm. 
Rendimiento: 71 %. 
Carga de trabajo: 10 kN. 
Carga de rotura: 24 kN. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.

Poleas de desplazamiento Características por referencia

P21

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540025929 

TANDEM®

Polea doble para los desplazamientos 
por cuerda
La polea TANDEM está diseñada para desplazarse 
eficazmente y sin sacudidas por tirolinas de cuerda.

Características del producto
Peso: 195 g. 
Diámetro de cuerda máx.: 13 mm. 
Diámetro de la roldana: 21 mm. 
Rendimiento: 71 %. 
Carga de trabajo: 10 kN. 
Carga de rotura: 24 kN. 
Certificaciones: CE EN 12278 y UIAA.
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Elementos de amarre de sujeción
Elementos de amarre regulables que aportan más seguridad y confort al escalador y permiten regular permanentemente la longitud de 
sujeción necesaria para las maniobras en la reunión, el rápel...

Elemento de amarre para espeleología
Para la espeleología o el descenso de barrancos, este elemento de amarre está diseñado para pasar los fraccionamientos.

Elementos de amarre para vía ferrata
Los elementos de amarre para vía ferrata Petzl están provistos de un sistema de absorción de energía por desgarro y de cintas retráctiles.
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ELEMENTOS DE AMARRE
Características por referencia

L60AB H

Peso 540 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540097094

SCORPIO EASHOOK
Elemento de amarre retráctil para vía 
ferrata con absorbedor de energía por 
desgarro por etapas y mosquetones 
EASHOOK
El elemento de amarre SCORPIO EASHOOK está 
equipado con dos mosquetones de gran abertura 
EASHOOK para progresar por una vía ferrata. 
Dispone de dos cintas de aseguramiento retráctiles 
para no dificultar la progresión y de un absorbedor de 
energía por desgarro por etapas situado en una funda 
de protección con cremallera para permitir controlar el 
buen estado de la cinta. El elemento de amarre 
también dispone de una tercera cinta para facilitar los 
flanqueos o para anclarse directamente a un barrote, 
por ejemplo, para descansar.

Características del producto
• Longitud del elemento de amarre (sin los 
mosquetones): 
- Total: 85 cm. 
- Cintas de aseguramiento: 60 cm extendidas (36 cm 
retraídas). 
- Cinta corta: 7 cm. 
- Después del desgarro completo: 210 cm. 
• Materiales: nilón y poliéster, anillo de acero y 
mosquetones de aluminio. 
• Certificaciones: CE EN 958. 
• Cumple con las nuevas exigencias (VG11 2013).

Elementos de amarre para vía 
ferrata

Elementos de amarre para vía 
ferrata

Características por referencia

L60AB WL

Peso 500 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540097100

SCORPIO VERTIGO
Elemento de amarre retráctil para vía 
ferrata con absorbedor de energía por 
desgarro por etapas y mosquetones 
VERTIGO WIRE-LOCK
El elemento de amarre SCORPIO VERTIGO está 
equipado con dos mosquetones VERTIGO 
WIRE-LOCK para progresar por una vía ferrata. 
Dispone de dos cintas de aseguramiento retráctiles 
para no dificultar la progresión y de un absorbedor de 
energía por desgarro por etapas situado en una funda 
de protección con cremallera para permitir controlar el 
buen estado de la cinta. El elemento de amarre 
también dispone de una tercera cinta para facilitar los 
flanqueos o para anclarse directamente a un barrote, 
por ejemplo, para descansar.

Características del producto
Longitud del elemento de amarre (sin los 
mosquetones): 
- Total: 85 cm. 
- Cintas de aseguramiento: 60 cm extendidas (36 cm 
retraídas). 
- Cinta corta: 7 cm. 
- Después del desgarro completo: 210 cm. 
Materiales: nilón y poliéster, anillo de acero y 
mosquetones de aluminio. 
Certificaciones: CE EN 958. 
Cumple con las nuevas exigencias (VG11 2013).
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Elementos de amarre para vía 
ferrata

Elementos de amarre para vía 
ferrata

Características por referencia

K29BB VF1 K29BB VF2

Talla 1 2

Peso 1200 g 1300 g

Made in - -

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje estándar - -

Código EAN 3342540104792 3342540104808

Características por referencia

L60AB

Peso 310 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 12

Código EAN 3342540097117

KIT VÍA FERRATA
Kit para vía ferrata compuesto por 
un casco ELIOS, un arnés PANDION 
y un elemento de amarre SCORPIO 
VERTIGO
El kit para VÍA FERRATA propone a los escaladores un 
equipo para vía ferrata específico y listo para ser 
utilizado compuesto por un arnés regulable 
PANDION, un casco ELIOS y un elemento de amarre 
SCORPIO VERTIGO.

Características del producto
Casco ELIOS: 
- CE EN 12492 y UIAA 106. 
- Talla 1: 48-56 cm (300 g). 
- Talla 2: 53-61 cm (330 g). 
Arnés PANDION: 
- CE EN 12277 tipo C y UIAA 105. 
- Talla única (400 g). 
Elemento de amarre SCORPIO VERTIGO: 
- CE EN 958, cumple con las exigencias VG11 2013. 
- Peso: 500 g.

SCORPIO
Elemento de amarre retráctil para vía 
ferrata con absorbedor de energía 
por desgarro por etapas
El elemento de amarre SCORPIO está destinado a la 
progresión por una vía ferrata. Dispone de dos cintas 
de aseguramiento retráctiles para no dificultar la 
progresión y de un absorbedor de energía por 
desgarro por etapas situado en una funda de 
protección con cremallera para permitir controlar el 
buen estado de la cinta. El elemento de amarre 
también dispone de una tercera cinta para facilitar los 
flanqueos o para anclarse directamente a un barrote, 
por ejemplo, para descansar.

Características del producto
• Longitud del elemento de amarre (sin los 
mosquetones): 
- Total: 85 cm. 
- Cintas de aseguramiento: 60 cm extendidas (36 cm 
retraídas). 
- Cinta corta: 7 cm. 
- Después del desgarro completo: 210 cm. 
• Materiales: nilón y poliéster y anillo de acero. 
• Certificaciones: CE EN 958. 
• Cumple con las nuevas exigencias (VG11 2013).

Productos asociados
VERTIGO WL (M40A WLU).
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ELEMENTOS DE AMARRE
Características por referencia

L34ARI

Made in TW

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540100886

CONNECT ADJUST
Elemento de amarre de sujeción 
simple con cabo regulable
El elemento de amarre CONNECT ADJUST es un 
elemento de amarre de sujeción simple con cabo 
regulable, destinado a la escalada deportiva. El 
bloqueador ADJUST ofrece una regulación fácil y 
rápida, gracias a su forma ergonómica. El elemento 
de amarre CONNECT ADJUST se adapta a todas las 
situaciones que nos hemos encontrado en escalada 
deportiva y en alpinismo.

Características del producto
Peso: 125 g. 
Longitud: 15 - 95 cm. 
Certificaciones: CE. 
Materiales: poliamida, aluminio y elastómero 
termoplástico (TPE).

Productos asociados
SPIRIT SCREW-LOCK (M53A SL).

Elementos de amarre de 
sujeción

Elementos de amarre de 
sujeción

Características por referencia

L35ARM

Made in TW

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540100879

DUAL CONNECT 
ADJUST
Elemento de amarre de sujeción 
doble con un cabo fijo y un cabo 
regulable
El elemento de amarre DUAL CONNECT ADJUST es 
un elemento de amarre de sujeción doble con un 
cabo fijo y un cabo regulable. El cabo regulable 
puede ser ajustado a la longitud más adecuada para 
las maniobras de rápel, en grandes itinerarios, en 
alpinismo o también para progresar asegurado a un 
pasamanos en los descensos de barrancos. El 
bloqueador ADJUST ofrece una regulación fácil y 
rápida, gracias a su forma ergonómica.

Características del producto
Peso: 160 g. 
Longitud del cabo fijo: 45 cm. 
Longitud del cabo regulable: 15 a 95 cm. 
Certificaciones: CE. 
Materiales: poliamida, aluminio y elastómero 
termoplástico (TPE).

Productos asociados
SPIRIT SCREW-LOCK (M53A SL).
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Elemento de amarre para 
espeleología

Características por referencia

C44

Peso amarillo/azul

Peso 90 g

Resistencia 22 kN

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 15

Código EAN 3342540011298

SPELEGYCA
Elemento de amarre doble asimétrico
Elemento de amarre diseñado para pasar los 
fraccionamientos en espeleología o descenso de 
barrancos.

Características del producto
Materiales: cinta de nilón. 
Certificaciones: CE y UIAA.
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LASERLASER SPEED 
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LASER SPEED
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COEUR HCR
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Anclajes para espeleología
Plaquetas y anclajes para la progresión en espeleología

Anillos

Maillones

Pitones
Fabricados con los mejores aceros para ofrecer seguridad y resistencia, los pitones Petzl cubren el conjunto de necesidades con las que se 
encuentran los escaladores, independientemente del tipo de roca.

Anclajes para roca
Las plaquetas, clavijas y tornillos están fabricados en acero inoxidable para mayor robustez y resistencia a la corrosión.

Anclajes para hielo
Ligeros, resistentes, rápidos y fáciles de atornillar, los tornillos para hielo Petzl son imprescindibles para todas las aventuras de alpinistas y 
glaciaristas.
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Anclajes para hielo Características por referencia

P71A 130 P71A 170 P71A 210

Peso 120 g 135 g 153 g

Longitud 13 cm 17 cm 21 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 12 12 12

Código EAN 3342540095830 3342540095847 3342540095854

LASER
Tornillo para hielo
El inicio de la perforación en el hielo del LASER es 
fácil gracias a la forma optimizada de los dientes. Se 
ha mejorado la robustez y la durabilidad mediante el 
tubo de acero y la rosca específica. 
El atornillado se facilita gracias a la buena sujeción 
con la mano de la placa de aluminio.

Características del producto
Materiales: tubo y dientes de acero, y placa de 
aluminio. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Accesorios
LIM’ICE (V70).

Anclajes para hielo Características por referencia

P70A 100 P70A 130 P70A 170 P70A 210

Peso 113 g 128 g 143 g 161 g

Longitud 10 cm 13 cm 17 cm 21 cm

Made in FR FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 12 12 12 12

Código EAN 3342540095861 3342540095878 3342540095885 3342540095892

LASER SPEED
Tornillo para hielo de altas 
prestaciones con manivela integrada
Tornillo para hielo de altas prestaciones, para lugares 
estratégicos, cuya facilidad de colocación es máxima. 
El tubo aligerado del LASER SPEED, de acero, 
refuerza su durabilidad. La manivela, plegable e 
integrada, facilita y acelera el atornillado, gracias a un 
brazo de palanca optimizado.

Características del producto
Materiales: tubo y dientes de acero, y placa de 
aluminio. 
Certificaciones: CE y UIAA (excepto la versión 10 cm).

Accesorios
LIM’ICE (V70).

Anclajes para hielo Características por referencia

P69A 130 P69A 170 P69A 210

Peso 91 g 100 g 110 g

Longitud 13 cm 17 cm 21 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 12 12 12

Código EAN 3342540095908 3342540095915 3342540095922

LASER SPEED LIGHT
Tornillo para hielo ultraligero con 
manivela integrada
Tornillo para hielo ultraligero, para llevar el mínimo 
peso en alpinismo. Su tubo de aluminio, unido a unos 
dientes de acero, aligera el tornillo. La manivela, 
plegable e integrada, facilita y acelera el atornillado, 
gracias a un brazo de palanca optimizado.

Características del producto
Materiales: dientes de acero, tubo de aluminio 
anodizado y placa de aluminio. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Accesorios
LIM’ICE (V70).
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Accesorios para anclajes para 
hielo

Características por referencia

67800

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540678002

Características por referencia

04950

Peso 40 g

Longitud 28 cm

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 50

Código EAN 3342540049505

Características por referencia

V70

Peso 162 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 6

Código EAN 3342540095939

NITRO 3
Cinta exprés con absorbedor de 
energía
Características del producto
Peso: 60 g. 
Longitud: 16 cm. 
Materiales: cinta de poliamida. 
Resistencia: 22 kN. 
Certificaciones: CE y UIAA.

MULTIHOOK
Gancho multifunción
Características del producto
Materiales: acero templado.

LIM’ICE
Afilador de tornillos para hielo
La sujeción en mano simplificada del afilador de 
tornillos para hielo LIM'ICE facilita el afilado de los 
dientes y lo hace más rápido. Las dos guías de 
afilado permiten afilar, con una precisión óptima, cada 
canto de los dientes del tornillo.

Características del producto
Peso: 162 g. 
Materiales: polipropileno reforzado con cáñamo y lima 
de acero.

Accesorios para anclajes para 
hielo

Accesorios para anclajes para 
hielo
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Características por referencia

P36AA 10 P36AA 12

Diámetro 10 mm 12 mm

Peso 65 g 60 g

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 20 20

Embalaje estándar 4 4

Código EAN 3342540104174 3342540104150

Características por referencia

P36BA 10 P36BA 12

Diámetro 10 mm 12 mm

Peso 110 g 135 g

Longitud 8,5 cm 9,5 cm

Longitud de perforación 8,5 cm 10,5 cm

Diámetro de perforación 10 mm 12 mm

Resistencia a la cizalladura
hormigón 50 MPa 25 kN 25 kN

Resistencia a la extracción
hormigón 50 MPa 25 kN 25 kN

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 20 20

Embalaje estándar 1 1

Código EAN 3342540104198 3342540104136

COEUR STEEL
Plaqueta de acero para utilización en interior
Plaqueta de acero para utilización en interior y disponible para 
clavijas de 10 o 12 mm.

Características del producto
Materiales: acero. 
Certificaciones: EN 795 A1 y EN 959.

Piezas de recambio
COEUR BOLT STEEL (P36BA 10, P36BA 12). 
BOLT STEEL (P36GA 10, P36GA 12).

COEUR BOLT STEEL
Anclaje de acero para utilización en interior
Anclaje de acero compuesto por una plaqueta COEUR STEEL, 
una clavija y una tuerca para utilización en interior y disponible 
en 10 o 12 mm de diámetro.

Argumentos comerciales
• Conjunto completo y duradero: 
- Compuesto por una plaqueta COEUR STEEL, una tuerca y 
una clavija de expansión. 
- Fabricado en acero para utilizar en el interior. 
- Sistema antirrotación de la plaqueta: relieves en la cara 
posterior que impiden que la plaqueta gire cuando se instala el 
anclaje, pero también durante la utilización, en las solicitaciones 
laterales fuertes. 
• Facilidad de mosquetoneo: 
- Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el 
mosquetoneo. 
- La anchura del orificio permite instalar dos mosquetones 
simultáneamente. 
• Prevención del desgaste de los mosquetones: el grosor 
de material elevado de la plaqueta, así como los bordes 
redondeados del orificio de conexión, limitan el desgaste de los 
mosquetones. 
• Disponible en dos medidas de clavija (10 o 12 mm).

Características del producto
Materiales: acero. 
Certificaciones: EN 795 A1 y EN 959.

Piezas de recambio
COEUR STEEL (P36AA 10, P36AA 12). 
BOLT STEEL (P36GA 10, P36GA 12).

Anclajes para roca

Anclajes para roca

ANCLAJES
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Características por referencia

P36AS 10 P36AS 12

Diámetro 10 mm 12 mm

Peso 65 g 60 g

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 10 10

Embalaje estándar 4 4

Código EAN 3342540104167 3342540104143

Características por referencia

P36BS 10 P36BS 12

Diámetro 10 mm 12 mm

Peso 110 g 135 g

Longitud 7 cm 8,5 cm

Longitud de perforación 7,5 cm 9 cm

Diámetro de perforación 10 mm 12 mm

Resistencia a la cizalladura
hormigón 50 MPa 25 kN 25 kN

Resistencia a la extracción
hormigón 50 MPa 25 kN 25 kN

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 20 20

Embalaje estándar 1 1

Código EAN 3342540104181 3342540104129

Anclajes para roca

Anclajes para roca COEUR STAINLESS
Plaqueta de acero inoxidable para utilización 
en exteriores tradicionales
Plaqueta de acero inoxidable para utilización en exteriores 
tradicionales. Clavijas disponibles en diámetros de 10 o 12 mm.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable 316L. 
Certificaciones: EN 795 A1 y EN 959.

Piezas de recambio
COEUR BOLT STAINLESS (P36BS 10, P36BS 12). 
BOLT STAINLESS (P36GS 10, P36GS 12).

COEUR BOLT STAINLESS
Anclaje de acero inoxidable para utilización 
en exteriores tradicionales
Anclaje de acero inoxidable compuesto por una plaqueta 
COEUR STAINLESS, una clavija y una tuerca, para utilización en 
exteriores tradicionales. Disponible en diámetro de 10 o 12 mm.

Argumentos comerciales
• Conjunto completo y duradero: 
- Compuesto por una plaqueta COEUR STAINLESS, una clavija 
y una tuerca. 
- Realizado en acero inoxidable de 316 L que ofrece 
una excelente resistencia a la corrosión para exteriores 
tradicionales. 
- Sistema antirrotación de la plaqueta: relieves en la cara 
posterior que impiden que la plaqueta gire cuando se instala el 
anclaje, pero también durante la utilización, en las solicitaciones 
laterales fuertes. 
• Facilidad de mosquetoneo: 
- Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el 
mosquetoneo. 
- La anchura del orificio permite instalar dos mosquetones 
simultáneamente. 
• Prevención del desgaste de los mosquetones: el grosor 
de material elevado de la plaqueta, así como los bordes 
redondeados del orificio de conexión, limitan el desgaste de los 
mosquetones. 
• Disponible en dos medidas de clavija (10 o 12 mm).

Características del producto
Materiales: acero inoxidable 316L. 
Certificaciones: EN 795 A1 y EN 959.

Piezas de recambio
COEUR STAINLESS (P36AS 10, P36AS 12). 
BOLT STAINLESS (P36GS 10, P36GS 12).
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Características por referencia

P36AH 12

Diámetro 12 mm

Peso 60 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 20

Embalaje estándar 4

Código EAN 3342540104112

COEUR HCR
Plaqueta de acero inoxidable de alta 
resistencia a la corrosión para los ambientes 
ultracorrosivos
Plaqueta de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión 
para los ambientes ultracorrosivos, cerca del mar... Disponible 
para clavija de 12 mm.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable 904 de alta resistencia a la 
corrosión (HCR). 
Certificaciones: EN 795 A1 y EN 959.

Piezas de recambio
COEUR BOLT HCR (P36BH 12). 
BOLT HCR (P36GH 12).

Anclajes para roca

Características por referencia

P36BH 12

Diámetro 12 mm

Peso 135 g

Longitud 8,5 cm

Longitud de perforación 9 cm

Diámetro de perforación 12 mm

Resistencia a la cizalladura
hormigón 50 MPa 25 kN

Resistencia a la extracción
hormigón 50 MPa 25 kN

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 20

Embalaje estándar 1

Código EAN 3342540104105

COEUR BOLT HCR
Anclaje de acero inoxidable de alta 
resistencia a la corrosión para los ambientes 
ultracorrosivos
Anclaje de acero inoxidable de alta resistencia a la corrosión, 
compuesto por una plaqueta COEUR HCR, una clavija de 12 
mm de diámetro y una tuerca, para los ambientes 
ultracorrosivos, cerca del mar...

Argumentos comerciales
• Conjunto completo y duradero: 
- Compuesto por una plaqueta COEUR HCR, una clavija de 12 
mm de diámetro y una tuerca. 
- Realizado en acero inoxidable HCR 904 de alta resistencia a 
la corrosión para ambientes ultracorrosivos, cerca del mar... 
- Sistema antirrotación de la plaqueta: relieves en la cara 
posterior que impiden que la plaqueta gire cuando se instala el 
anclaje, pero también durante la utilización, en las solicitaciones 
laterales fuertes. 
• Facilidad de mosquetoneo: 
- Orificio de conexión amplio y ergonómico que facilita el 
mosquetoneo. 
- La anchura del orificio permite instalar dos mosquetones 
simultáneamente. 
• Prevención del desgaste de los mosquetones: el grosor 
de material elevado de la plaqueta, así como los bordes 
redondeados del orificio de conexión, limitan el desgaste de los 
mosquetones.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable 904 de alta resistencia a la 
corrosión (HCR). 
Certificaciones: EN 795 A1 y EN 959.

Piezas de recambio
COEUR HCR (P36AH 12). 
BOLT HCR (P36GH 12).

Anclajes para roca

ANCLAJES
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Anclajes para roca

Características por referencia

66007 66011

Peso - 95 g

Longitud 7 cm 11 cm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 10 10

Código EAN 3342540660076 3342540660113

Características por referencia

P56

Peso 14 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 100

Código EAN 3342540013117

Características por referencia

P55

Diámetro 10 mm

Longitud 7 cm

Peso 95 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540013070

Características por referencia

P41

Peso 20 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 50

Código EAN 3342540013100

Características por referencia

P57

Diámetro 14 mm

Longitud 10 cm

Peso 250 g

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540014893

V CONIQUE
Pitón plegado de acero cromado
Pitón para fisuras de boca ancha y bordes redondos 
en granito y rocas duras.

Características del producto
Materiales: acero cromado. 
Tipos: P y S. 
Certificaciones: CE.

AMPOULE COLLINOX
Cola para el anclaje COLLINOX.
Productos asociados
COLLINOX (P55).

COLLINOX
Anclaje químico de 10 mm
Diseñado para los equipamientos permanentes.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable forjado. 
Resistencia del anillo: 25 kN. 
Certificaciones: CE EN 959 y UIAA.

Productos asociados
AMPOULE COLLINOX (P56). 

AMPOULE BAT’INOX
Cola para el anclaje químico 
BAT'INOX.
Productos asociados
BAT’INOX (P57).

BAT’INOX
Anclaje químico de 14 mm
Se adapta perfectamente a las rocas blandas.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable forjado. 
Resistencia del anillo: 50 kN. 
Certificaciones: CE EN 959 y UIAA.

Productos asociados
AMPOULE BAT’INOX (P41).

Anclajes para roca

Anclajes para roca

Anclajes para roca

Pitones
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Características por referencia

P13

Peso 32 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 25

Embalaje 
estándar 50

Código EAN 3342540008687

VRILLEE
Plaqueta para espeleología
Características del producto
Materiales: aluminio. 
Resistencia de la plaqueta: 15 kN.

Productos asociados
CHEVILLE AUTOFOREUSE (P12).

Anclajes para espeleología

Pitones

Características por referencia

P17 5 P17 7 P17 9

Peso - 95 g -

Longitud 5 cm 7 cm 9 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10

Código EAN 3342540089716 3342540089723 3342540089730

Características por referencia

65504 65506 65508 65510

Peso - - 48 g -

Longitud 4 cm 6 cm 8 cm 10 cm

Made in FR FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10 10

Código EAN 3342540655041 3342540655065 3342540655089 3342540655102 

Características por referencia

65312 65314

Peso 125 g -

Longitud 10 cm 12 cm

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 10 10

Código EAN 3342540653122 3342540653146

Características por referencia

65106 65108 65110

Peso - 90 g -

Longitud 6 cm 8 cm 10 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 10 10 10

Código EAN 3342540651067 3342540651081 3342540651104

UNIVERSEL
Pitón forjado de acero blando
Pitón para fisuras de boca ancha en calcáreo y 
granito.

Características del producto
Materiales: acero. 
tipo P. 
Certificaciones: CE y UIAA.

LIVANOS
Pitón plegado de acero cromado
Características del producto
Materiales: acero cromado. 
Pitón tipo P.

U
Pitón forjado de acero blando
Pitón para fisuras anchas en calcáreo y granito.

Características del producto
Materiales: acero. 
tipo P. 
Certificaciones: CE y UIAA.

ROCHER MIXTE
Pitón forjado de acero blando
Pitón para fisuras finas de bordes paralelos en 
calcáreo y granito.

Características del producto
Materiales: acero. 
Tipos: P. 
Certificaciones: CE.

Pitones

Pitones

Pitones

ANCLAJES
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Características por referencia

P15

Peso 60 g

Resistencia eje 
mayor 25 kN

Resistencia eje 
menor 10 kN

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 100

Código EAN 3342540008748 

Características por referencia

P14

Peso 23 g

Resistencia eje 
mayor 15 kN

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 5

Embalaje 
estándar 100

Código EAN 3342540026995 

Características por referencia

P11

Peso 150 g

Resistencia eje 
mayor 25 kN

Resistencia eje 
menor 10 kN

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540008649 

Características por referencia

P12

Peso 21 g

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 50

Embalaje 
estándar 250

Código EAN 3342540008656

Características por referencia

P04

Peso 32 g

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 25

Embalaje 
estándar 50

Código EAN 3342540008403

GO
Maillón oval
Características del producto
Materiales: acero.

SPEEDY
Maillón de apertura rápida
Características del producto
Materiales: aleación de aluminio.

DELTA
Maillón triangular
Características del producto
Materiales: acero. 
Certificaciones: CE EN 12275.

CHEVILLE 
AUTOFOREUSE
Clavija de acero templado para 
colocar con burilador
Características del producto
Materiales: acero templado.

Productos asociados
PERFO SPE (P08).

COUDEE
Plaqueta para espeleología
Mantiene el mosquetón en una posición 
perpendicular a la pared: separa la cuerda de la roca.

Características del producto
Materiales: aluminio. 
Resistencia de la plaqueta: 15 kN.

Productos asociados
CHEVILLE AUTOFOREUSE (P12).

Anclajes para espeleología

Anclajes para espeleología

Maillones

Maillones

Maillones
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Maillones

Características por referencia

P26250

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 50

Código EAN 3342540057357

Características por referencia

P26

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540038462

Características por referencia

P16

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540008755

Características por referencia

P27

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540070486 

Características por referencia

P18

Peso 55 g

Resistencia eje 
mayor 25 kN

Resistencia eje 
menor 10 kN

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 10

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540008823 

ROCPEC ADP
Adaptador para burilador ROCPEC
Aumenta la polivalencia del ROCPEC y garantiza la 
comodidad y eficacia en la colocación de las clavijas 
autoperforantes de 12 mm.

Características del producto
Peso: 37 g.

ROCPEC
Burilador para brocas SDS
Burilador que permite utilizar brocas SDS de 
taladradoras.

Características del producto
Peso: 198 g.

Accesorios
ROCPEC ADP (P26250).

TAM TAM
Martillo para espeleología
Para la colocación manual de anclajes con burilador.

Características del producto
Peso: 535 g. 
Longitud: 26,5 cm.

BONGO
Martillo para pitonar
Para el terreno de aventura, escalada artificial o en 
apertura de vías.

Características del producto
Peso: 680 g. 
Longitud: 33 cm.

DEMI ROND
Maillón semicircular
Características del producto
Materiales: aleación de aluminio.

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

ANCLAJES
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Características por referencia

P63 S

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540068964

Características por referencia

C45 N

Made in RO

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 30

Código EAN 3342540086746

Características por referencia

P58 S

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540070868

Características por referencia

C11 A

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540087309

Características por referencia

P08

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540008526

PAW S
Placa multianclajes
Para organizar la reunión y disponer de un sistema de 
anclaje múltiple. Idóneo para grandes paredes y para 
instalar tirolinas.

Características del producto
Peso: 55 g. 
Materiales: aluminio. 
Carga de rotura: 36 kN. 
Certificaciones: CE.

PROTEC
Protector para cuerda
Diseñado para la protección de las cuerdas en 
contacto con aristas agresivas.

Características del producto
Peso: 95 g.

SWIVEL S
Eslabón giratorio con rodamiento de 
bolas
Se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir 
que la carga gire libremente sobre sí misma, sin 
torsionar la cuerda.

Características del producto
Peso: 95 g. 
Carga de rotura: 23 kN. 
Carga de trabajo: 5 kN. 
Certificaciones: CE y EAC.

BOLTBAG
Bolsa portamaterial para anclajes
Características del producto
Peso: 170 g.

PERFO SPE
Burilador para clavijas 
autoperforantes
Características del producto
Peso: 208 g. 
Diámetro: 8 mm.

Productos asociados
CHEVILLE AUTOFOREUSE (P12).

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología

Accesorios para anclajes para 
roca y espeleología
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2017

Características por referencia

C40A 60 C40 80 C40A 120 C40 150

Longitud (sin 
conector) 60 cm 80 cm 120 cm 150 cm

Colores amarillo azul verde rojo

Made in MY MY MY MY

Garantía 3 años 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 50 50 25 25

Código EAN 3342540103436 3342540011618 3342540103429 3342540016743

Anillos Características por referencia

G006AA00 G006AA01 G006AA02

Colores amarillo rojo violeta

Peso 18 g 32 g 48 g

Longitud (sin 
conector) 60 cm 120 cm 180 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 50 25 15

Código EAN 3342540817555 3342540817562 3342540817579

PUR’ANNEAU
Anillo cosido muy ligero de polietileno 
de alta tenacidad
Anillo muy ligero y con una durabilidad excepcional, 
gracias a su construcción con polietileno de alta 
tenacidad El PUR'ANNEAU es especialmente flexible 
para facilitar las manipulaciones. Disponible en tres 
medidas, diferenciadas por el color de la costura, 
para facilitar la identificación durante la actividad.

Características del producto
Materiales: cinta 100 % polietileno de alta tenacidad y 
costuras de poliamida. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Productos asociados
ANGE S (M57 G, M57 O). 
LASER SPEED LIGHT (P69A 130/170/210). 
Sm’D (M39A SL/RL). 
REVERSO® 4 (D17 C/VI/AG).

Anillos Características por referencia

C07 24 C07 60 C07 120

Colores verde amarillo rojo

Peso 10 g 20 g 40 g

Longitud (sin 
conector) 24 cm 60 cm 120 cm

Made in FR FR FR

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 50 50 25

Código EAN 3342540071773 3342540071780 3342540071797

ST’ANNEAU
Anillo cosido de Dyneema®

Una alternativa más ligera a los anillos de 100 % 
poliamida con un color para cada medida para 
diferenciarlos fácilmente.

Características del producto
Materiales: cinta de Dyneema® y poliamida, y costura 
de poliéster. 
Certificaciones: CE y UIAA.

Anillos ANNEAU
Anillo cosido de poliéster
Anillo para montar reuniones, anclajes o alargar un 
punto de anclaje.

Características del producto
Resistencia: 22 kN. 
Materiales: poliéster. 
Certificaciones: CE y UIAA.

ANCLAJES
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CRASHPADS
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Crashpads Características del producto
Colores: naranja y negro. 
Dimensiones desplegado: 118 x 100 x 10 cm. 
Dimensiones plegado: 65 x 100 x 25 cm. 
Peso: 5700 g. 
Materiales: tejido de alta resistencia de Cordura ballistic, cremallera YKK 
n°10, tres capas de espuma de polietileno (PE) y poliuretano (PU).

Características por referencia

K02AO

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 1

Código EAN 3342540099746

ALTO
Crashpad para la escalada en bloque
Con una construcción monobloque sin pliegues, el 
crashpad ALTO proporciona una excelente protección 
de las caídas durante la escalada en bloque, gracias 
a una combinación de tres capas de espuma 
específicamente estudiada por Petzl para una mejor 
amortiguación. Su sistema de plegado patentado 
permite un mayor vida útil de la espuma y ofrece un 
espacio para guardar cosas cuando el crashpad está 
cerrado. 
El sistema de transporte, con sus cintas de regulación 
pectoral y ventral y sus amplios tirantes, aporta un 
gran confort durante las marchas de aproximación.

Crashpads Características del producto
Colores: naranja y negro. 
Dimensiones: 75 x 50 x 3 cm. 
Peso: 700 g. 
Materiales: tejido de alta resistencia de Cordura ballistic y espuma de 
polietileno (PE).

Características por referencia

K03AO

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 4

Código EAN 3342540099739

NIMBO
Colchoneta complementaria para la 
escalada en bloque
La colchoneta complementaria NIMBO está diseñada 
para entrar en el bloque estando sentado en el suelo 
y para proteger los espacios entre dos crashpads.

Crashpads Características del producto
Colores: naranja y negro. 
Dimensiones desplegado: 148 x 118 x 12,5 cm. 
Dimensiones plegado: 75 x 118 x 35 cm. 
Peso: 9400 g. 
Materiales: tejido de alta resistencia de Cordura ballistic, cremallera YKK 
n°10, tres capas de espuma de polietileno (PE) y poliuretano (PU).

Características por referencia

K01AO

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 1

Código EAN 3342540098473

CIRRO
Maxi crashpad para la escalada en 
bloque
Con una construcción monobloque sin pliegues, el 
maxi crashpad CIRRO proporciona una excelente 
protección en las caídas durante la escalada en 
bloque, gracias a una combinación de tres capas de 
espuma específicamente estudiada por Petzl para 
una mejor amortiguación. Su sistema de plegado 
patentado permite un mayor vida útil de la espuma y 
ofrece un espacio para guardar cosas cuando el 
crashpad está cerrado. El sistema de transporte, con 
sus cintas de regulación pectoral y ventral y sus 
amplios tirantes, aporta un gran confort durante las 
marchas de aproximación.
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Saco de descenso de barrancos
Saco de descenso de barrancos Petzl especialmente diseñado para el transporte de material en los medios húmedos.

Mochila para grandes itinerarios
Mochila para la escalada en grandes itinerarios.

Magnesio

Sacos para espeleología
Los sacos para espeleología Petzl están especialmente diseñados para el transporte de material en los medios húmedos y los pasos 
estrechos.

Bolsas para magnesio
Diferentes formas y tamaños para todos los tipos de práctica.
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Club line
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Accesorios para escalada artificial
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SACOS Y ACCESORIOS
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Bolsas para magnesio Características del producto
Materiales: nilón y poliéster. 
Peso: 75 g.

Características por referencia

S38AG S38AY

Colores gris amarillo

Made in CN CN

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 30 30

Código EAN 3342540100565 3342540100558

BANDI
Bolsa para magnesio clásica
La bolsa para magnesio BANDI tiene la clásica forma 
redonda con una gran abertura para poder introducir 
toda la mano. Su tejido ligero no produce sensación 
de incomodidad cuando se lleva la mochila puesta o 
cuando se está apoyado en la pared. Su sistema de 
cierre es práctico gracias al ceñido central de cordón 
y tanka. Se puede abrir con una sola mano, en caso 
de olvidar abrirla antes de empezar a escalar.

Bolsas para magnesio Características del producto
Materiales: nilón y poliéster. 
Peso: 85 g.

Características por referencia

S40AB S40AT

Colores azul turquesa

Made in CN CN

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 28 28

Código EAN 3342540100510 3342540100503

SAKAPOCHE
Bolsa para magnesio ergonómica con 
bolsillo
La bolsa SAKAPOCHE es la versión de la SAKA con 
un bolsillo de fuelle con cremallera. Tiene la medida 
idónea para llevar las llaves, dinero, una barrita de 
cereales, una pequeña linterna frontal e+LITE o 
incluso una reseña... Su forma ergonómica permite 
acceder fácilmente al magnesio. Su tejido ligero no 
produce sensación de incomodidad cuando se lleva 
la mochila puesta o cuando se está apoyado en la 
pared. Su sistema de cierre es práctico gracias al 
ceñido central de cordón y tanka. Se puede abrir con 
una sola mano, en caso de olvidar abrirla antes de 
empezar a escalar.

Bolsas para magnesio Características del producto
Materiales: nilón y poliéster. 
Peso: 80 g.

Características por referencia

S39AC S39AR S39AO

Colores coral frambuesa naranja

Made in CN CN CN

Garantía 3 años 3 años 3 años

Pack 1 1 1

Embalaje 
estándar 30 30 30 

Código EAN 3342540100541 3342540100534 3342540100527

SAKA
Bolsa para magnesio ergonómica
La forma ergonómica de la bolsa SAKA permite 
acceder fácilmente al magnesio. Su tejido ligero no 
produce sensación de incomodidad cuando se lleva 
la mochila puesta o cuando se está apoyado en la 
pared. Su sistema de cierre es práctico gracias al 
ceñido central de cordón y tanka. Se puede abrir con 
una sola mano, en caso de olvidar abrirla antes de 
empezar a escalar.
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Características por referencia

P22AL 200

Peso 200 ml

Made in CZ

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 25

Código EAN 3342540097254

Productos asociados
SAKAPOCHE (S40AB, S40AT). 
SAKA (S39AC, S39AR, S39AO). 
BANDI (S38AG, S38AY).

Características por referencia

P22AX 100

Peso 100 g

Made in CZ

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 60

Código EAN 3342540097278

Características por referencia

P22AB 040

Peso 40 g

Made in CZ

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 250

Código EAN 3342540097261

Características por referencia

P22AS 100 P22AS 200

Peso 100 g 200 g

Made in CZ CZ

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 80 40

Código EAN 3342540097292 3342540097285

POWER LIQUID
Magnesio líquido en tubo
El magnesio líquido no volátil POWER LIQUID, para la 
escalada en rocódromo, se aplica y seca las manos 
en pocos segundos y permanece durante largo 
tiempo.

Características del producto
Materiales: alcohol isopropílico, carbonato de 
hidróxido de magnesio, colofano, hidroxipropilcelulosa 
y benjuí. 
Producto ecológico.

POWER CRUNCH BOX
Magnesio en polvo granulado en caja
La caja de magnesio POWER CRUNCH BOX 
contiene magnesio en polvo granulado para mejorar 
la adherencia de las manos en escalada. Esta caja es 
hermética y se puede cerrar fácilmente para 
conservar y almacenar el magnesio mientras no se 
utiliza. Es idónea para la escalada de bloque por su 
amplia abertura.

Características del producto
Materiales: 100 % carbonato de magnesio.

POWER BALL
Bola de magnesio
Bola de magnesio POWER BALL para mejorar la 
adherencia de las manos en escalada. Facilita la 
transferencia del magnesio a las manos limitando la 
formación de la clásica nube de polvo. Se sirve con 
una mezcla de magnesio fino.

Características del producto
Materiales: 100 % carbonato de magnesio y rejilla de 
poliéster.

Productos asociados
SAKAPOCHE (S40AB, S40AT). 
SAKA (S39AC, S39AR, S39AO). 
BANDI (S39AG, S39AY).

POWER CRUNCH
Magnesio en polvo granulado
El magnesio en polvo granulado POWER CRUNCH 
mejora la adherencia de las manos en escalada. 
Disponible en bolsas de dos medidas diferentes para 
adaptarse a las necesidades de los escaladores: la 
bolsa de 100 g para rellenar la bolsa para magnesio y 
tener una reserva y la bolsa de 200 g para conservar 
y almacenar el magnesio.

Características del producto
Materiales: 100 % carbonato de magnesio.

Productos asociados
SAKAPOCHE (S40AB, S40AT). 
SAKA (S39AC, S39AR, S39AO). 
BANDI (S38AG, S38AY).

Magnesio

Magnesio

Magnesio

Magnesio

SACOS Y ACCESORIOS
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Saco de descenso de barrancos Características del producto
Peso: 1150 g. 
Capacidad: 45 litros. 
Materiales: lona de TPU (sin PVC), cinta de poliéster y espuma de célula 
cerrada 
Colores: amarillo/negro.

Características por referencia

S64A

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar -

Código EAN 3342540104723

Características del producto
Capacidad: 18 litros. 
Peso: 525 g. 
Materiales: nilón.

Características por referencia

S71 G S71 O

Colores gris naranja

Made in VN VN

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar - -

Código EAN 3342540104273 3342540104266

ALCANADRE
Saco de gran volumen para el 
transporte del equipo en descenso de 
barrancos
El ALCANADRE es un saco de 45 litros cómodo, 
diseñado para el descenso de barrancos. Está 
confeccionado con lona de TPU con un ensamblaje 
del cuerpo y del fondo integralmente soldado para 
una mayor resistencia. Los múltiples orificios del saco 
optimizan la evacuación del agua. Cuenta con una 
gama completa de accesorios disponibles para 
facilitar las maniobras: elemento de amarre de 
enganche, anillos interiores de color para enganchar 
las puntas de cuerda, solapa superior con bolsillo de 
rejilla. No teme a las largas aproximaciones, gracias a 
los tirantes y espalda acolchados así como su 
cinturón amovible.

BUG
Mochila para la escalada en grandes 
itinerarios en la jornada
La mochila BUG está diseñada para la escalada en 
grandes itinerarios en la jornada y es perfecta para 
todos los usos cotidianos. Es adecuada para llevar el 
equipo durante la marcha de aproximación y el 
material necesario durante la escalada 
(compartimento para bolsa de hidratación, comida de 
ataque, vestimenta y calzado). Está diseñada para 
ofrecer el mejor confort de utilización: mínimo 
volumen, libertad de movimiento en los hombros, 
cinturón escamoteable, altura adecuada en la espalda 
para tener un buen acceso al arnés.

Mochila para grandes itinerarios



138

Sacos para espeleología Características por referencia

C03 2

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540087101

CLASSIQUE 22L
Saco de espeleología robusto, de 
capacidad media
El saco para espeleología CLASSIQUE tiene una 
capacidad de 22 litros. Idóneo, por ejemplo, para 
transportar bidones estancos y disponer de espacio 
suficiente para llevar equipos suplementarios. Está 
confeccionado con lona de TPU (sin PVC) con un 
ensamblaje del cuerpo y del fondo integralmente 
soldado para una mayor resistencia. Las dos asas 
moldeadas garantizan un transporte muy cómodo.

Características del producto
Peso: 550 g. 
Capacidad: 22 l. 
Altura: 60 cm. 
Materiales: lona de TPU (sin PVC) y cinta de poliéster. 
Colores: amarillo/negro. 
Fondo ovalado.

Sacos para espeleología Características por referencia

S43Y 030

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540090354

PORTAGE 30L
Saco de descenso de barrancos 
robusto, de capacidad media
El saco-mochila PORTAGE está diseñado para la 
espeleología. Tiene una capacidad de 30 litros y está 
confeccionado con lona de TPU (sin PVC) con un 
ensamblaje del cuerpo y del fondo integralmente 
soldado para una mayor resistencia. Los tirantes 
acolchados y las dos asas moldeadas garantizan un 
transporte muy cómodo. Este saco dispone de un 
bolsillo especialmente diseñado para guardar el 
cinturón cuando hay que superar los pasos 
estrechos.

Características del producto
Peso: 800 g. 
Capacidad: 30 l. 
Altura: 65 cm. 
Materiales: lona de TPU (sin PVC) y cinta de poliéster. 
Colores: amarillo/negro. 
Fondo ovalado.

Sacos para espeleología Características por referencia

S42Y 045

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 5

Código EAN 3342540090385

TRANSPORT 45L
Saco para espeleología cómodo y 
robusto de gran capacidad
El TRANSPORT es una saco-mochila de 45 litros 
especialmente cómodo diseñado para la 
espeleología. Está confeccionado con lona de TPU 
(sin PVC) con un ensamblaje del cuerpo y del fondo 
integralmente soldado para una mayor resistencia. El 
TRANSPORT es idóneo para porteos de larga 
duración, gracias a los tirantes, cinturón y espalda 
acolchados. Dispone de dos asas moldeadas.

Características del producto
Peso: 1300 g. 
Capacidad: 45 l. 
Altura: 67 cm. 
Materiales: lona de TPU (sin PVC), cinta de poliéster y 
espuma cargada EVA recubierta de polipropileno. 
Colores: amarillo/gris/negro. 
Fondo ovalado.

SACOS Y ACCESORIOS
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Camilla Características por referencia

S61

Medidas 200 x 50 x 5 cm

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 1

Código EAN 334250030572

NEST
Camilla para rescate en espeleología
La camilla NEST está diseñada para el rescate en 
espeleología. Se ha mejorado para aumentar el 
confort y la facilidad de utilización. También está 
adaptada para todos los rescates técnicos con 
cuerda, en particular los realizados en espacios 
confinados.

Características del producto
Materiales: TPU, poliamida, polietileno y aluminio. 
Peso: 12,8 kg.

Accesorios
STEF (S59). 
Saco para camilla (S62).

Sacos para espeleología Características por referencia

S44Y 015

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540090378

PERSONNEL 15L
Saco para espeleología robusto de 
pequeña capacidad
Con un volumen de 15 litros, el saco para 
espeleología PERSONNEL es idóneo para transportar 
un bidón estanco y disponer de espacio suficiente 
para llevar equipos suplementarios. Está 
confeccionado con lona de TPU (sin PVC) con un 
ensamblaje del cuerpo y del fondo integralmente 
soldado para una mayor resistencia. Las dos asas 
moldeadas garantizan un transporte muy cómodo.

Características del producto
Peso: 450 g. 
Capacidad: 15 l. 
Altura: 45 cm. 
Materiales: lona de TPU (sin PVC) y cinta de poliéster. 
Colores: amarillo/negro. 
Fondo ovalado.
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Características por referencia 

K53 XST K53 SN K53 ST K53 MN K53 MT K53 LN K53 LT K53 XLN K53 XLT

Colores marrón claro negro marrón claro negro marrón claro negro marrón claro negro marrón claro

Peso 132 g 136 g 136 g 140 g 140 g 146 g 146 g 152 g 152 g

Made in CN CN CN CN CN CN CN CN CN

Pack 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Embalaje estándar 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Código EAN 3342540076037 3342540080508 3342540072725 3342540080515 3342540072732 3342540080522 3342540072749 3342540080539 3342540072756

Características por referencia

K52 XST K52 SN K52 ST K52 MN K52 MT K52 LN K52 LT K52 XLN K52 XLT

Colores marrón claro negro marrón claro negro marrón claro negro marrón claro negro marrón claro

Peso 100 g 105 g 105 g 115 g 115 g 118 g 118 g 120 g 120 g

Made in CN CN CN CN CN CN CN CN CN

Pack 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Embalaje estándar 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Código EAN 3342540076020 3342540080461 3342540072688 3342540080478 3342540072695 3342540080485 3342540072701 3342540080492 3342540072718

Guantes Características del producto
Materiales: piel flor de cabra y nilón elástico. 
Certificaciones: CE EN 420 y CE EN 388 (3144).

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

Guantes Características del producto
Materiales: piel flor de cabra y nilón elástico. 
Certificaciones: CE EN 420 y CE EN 388 (3133).

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

SACOS Y ACCESORIOS
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Accesorios para escalada 
artificial

Características por referencia

P49100

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

100

Código EAN 3342540044081

Características por referencia

V12

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

50

Código EAN 3342540067875

Características por referencia

L35ARD

Made in TW

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

16

Código EAN 3342540100862

MAILLON RAPIDE N° 5
Maillón para instalar un sistema de 
recuperación del gancho FIFI
Características del producto
Materiales: acero galvanizado.

FIFI
Gancho de suspensión para escalada 
artificial
Gancho para el posicionamiento, la progresión y el 
izado de cargas.

Características del producto
Peso: 38 g 
Materiales: acero.

Accesorios
MAILLON RAPIDE N° 5 (P49100).

EVOLV ADJUST
Posicionador de sujeción con dos 
cabos regulables
El posicionador EVOLV ADJUST está provisto de dos 
cabos regulables que permiten estar siempre 
ajustados a las longitudes más adecuadas para la 
progresión en escalada artificial.

Características del producto
Peso: 220 g. 
Longitud: 15 - 150 cm. 
Materiales: poliamida, aluminio y elastómero 
termoplástico (TPE).

Productos asociados
SPIRIT SCREW-LOCK (M53A SL).

Este producto no es un equipo de protección 
individual.

Accesorios para escalada 
artificial

Accesorios para escalada 
artificial
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Características por referencia

P06 2

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

30

Código EAN 3342540092006

GOUTTE D’EAU
Gancho de progresión de gran 
abertura
Características del producto
Materiales: gancho de acero y cinta de Dyneema® y 
poliamida. 
Peso: 46 g.

Accesorios para escalada 
artificial

Características por referencia

C09

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

15

Código EAN 3342540054592

Características por referencia

P06 1

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

30

Código EAN 3342540091993

QUICKSTEP
Monoestribo regulable para escalada 
artificial
Características del producto
Materiales: cinta de nilón y hebilla DoubleBack de 
aluminio y acero. 
Peso: 142 g.

REGLETTE
Gancho de progresión de pequeña 
abertura
Características del producto
Materiales: gancho de acero y cinta de Dyneema® y 
poliamida. 
Peso: 38 g.

Accesorios para escalada 
artificial

Accesorios para escalada 
artificial

SACOS Y ACCESORIOS
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Características por referencia

S90 S91

Peso 150 g 210 g

Otras 
características

15 x 10,5 cm (formato A6) 21 x 15 cm (formato A5) 

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar

72 55

Código EAN 3342540030541 3342540030558

Características por referencia

C08

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje 
estándar

15

Código EAN 3342540054585 

Características por referencia

C25

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje 
estándar

10 

Código EAN 3342540001299 

CARNET
Cuaderno topografía para 
espeleología
Características del producto
Materiales: poliéster.

GRADISTEP
Estribo ligero de cinco peldaños para 
escalada artificial
Características del producto
Materiales: poliéster. 
Peso: 146 g. 
Colores: negro/gris.

LOOPING
Estribo de cuatro peldaños para 
escalada artificial
Características del producto
Materiales: nilón. 
Peso: 145 g. 
Colores: negro/amarillo.

Accesorios para escalada 
artificial

Accesorios para escalada 
artificial

Accesorios diversos
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Características por referencia

S92AY S92AB

Colores amarillo azul

Made in FR FR

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1

Embalaje 
estándar

20 20

Código EAN 3342540097384 3342540097377

SPATHA
Navaja mosquetoneable
La navaja mosquetoneable SPATHA está diseñada 
para acompañar al escalador en cualquier ascensión. 
El perfil de la hoja permite cortar fácilmente cuerdas y 
cordinos. Dispone de un orificio para pasar un 
mosquetón y colgar la navaja del arnés. Fácil de 
manipular, incluso con guantes, gracias a la rueda 
dentada. También dispone de seguro para bloquear 
la hoja en posición abierta.

Características del producto
Materiales: acero inoxidable y poliamida. 
Dimensiones: 11,5 cm cerrado, 17,5 cm abierto. 
Peso: 43 g.

Accesorios diversos

Características del producto
Autores: Sophie Cuenot y Hervé Bodeau. 
Prefacio de Lynn Hill. 
272 páginas. 
Disponible en francés, inglés, español y en caja para regalo. 
Éditions Guérin - Chamonix Mont-Blanc.

Características por referencia

Z180 FR Z180 EN Z18001 FR Z18001 EN

Versión 
francesa Versión inglesa

Versión 
francesa en 

caja para regalo

Versión inglesa 
en caja para 

regalo

Made in FR FR FR FR

Pack 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 13 13 10 10

Código EAN

33
42

54
0

09
64

31

33
42

54
0

09
64

62

33
42

54
0

09
64

55

33
42

54
0

09
64

48

LIBRO PETZL
El relato de una empresa y su medio
Pocas veces se destaca el material de montaña, pero 
representa mucho más que un simple accesorio para 
los alpinistas. Su evolución atestigua la inteligencia de 
los escaladores para enfrentarse a obstáculos 
siempre más difíciles y también representa una 
elección ética. En resumen, estos instrumentos 
traducen la relación de sus usuarios con el mundo 
vertical.

Desde hace cuarenta años, la empresa Petzl y sus 
fundadores forman parte de la gran historia de la 
montaña. Heredero de la época dorada de la 
espeleología -de la que Fernand Petzl fue una figura 
relevante- el fabricante ha explorado los diferentes 
medios verticales: roca, hielo, nieve, oscuridad... 
También ha sabido aplicar su savoir faire al ámbito del 
rescate y los trabajos en altura.

Leer la aventura de Petzl es leer la historia de 
hombres y mujeres comprometidos con el medio 
vertical, la exploración, que inventan instrumentos 
para poder progresar, y que están en interacción 
permanente con el medio que les rodea y que 
evoluciona.

Club line

Club line Características por referencia

Z10 T Z10 C

Colores turquesa coral

Made in CN CN

Pack 1 1

Embalaje 
estándar 210 210

Código EAN 3342540101012 3342540101029

CINTURÓN
Cinturón con logo y hebilla 
DoubleBack Light
Cinturón con logo y hebilla DoubleBack Light.

Características del producto
Materiales: poliéster y aluminio.

SACOS Y ACCESORIOS
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Z44 MT Z44 LT Z44 XSF Z44 SF Z44 MF Z44 LF

Colores turquesa turquesa fucsia fucsia fucsia fucsia

Talla M L XS S M L

Made in BD BD BD BD BD BD

Pack 1 1 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 50 50 50 50 50 50

Código EAN 3342540099319 3342540099302 3342540099371 3342540099364 3342540099357 3342540099340

Z43 LB Z43 XLB Z43 SY Z43 MY Z43 LY Z43 XLY

Colores azul azul amarillo amarillo amarillo amarillo

Talla L XL S M L XL

Made in BD BD BD BD BD BD

Pack 1 1 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 50 50 50 50 50 50

Código EAN 3342540086449 3342540086456 3342540099418 3342540099401 3342540099395 3342540099388

Características por referencia

Z44 XSG Z44 SG Z44 MG Z44 LG Z44 XST Z44 ST

Colores gris gris gris gris turquesa turquesa

Talla XS S M L XS S

Made in BD BD BD BD BD BD

Pack 1 1 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 50 50 50 50 50 50

Código EAN 3342540099296 3342540099289 3342540099272 3342540099265 3342540099333 3342540099326

Características por referencia

Z43 SA Z43 MA Z43 LA Z43 XLA Z43 SB Z43 MB

Colores antracita antracita antracita antracita azul azul

Talla S M L XL S M

Made in BD BD BD BD BD BD

Pack 1 1 1 1 1 1

Embalaje 
estándar 50 50 50 50 50 50

Código EAN 3342540099456 3342540099449 3342540099432 3342540099425 3342540086425 3342540086432

ADAM
Camiseta hombre de algodón con 
logo Petzl
Camiseta hombre de algodón con logo Petzl 
disponible en tres colores y cuatro tallas.

Características del producto
Materiales: 100 % algodón.

Club line

Club line EVE
Camiseta mujer de algodón con logo 
Petzl
Camiseta mujer de algodón con logo Petzl disponible 
en tres colores y cuatro tallas.

Características del producto
Materiales: 100 % algodón.
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TIKKA® ZIPKA®

ACTIK CORE

e+LITE® TIKKINA®

ACTIK MYO®

REACTIK

TACTIKKA® TACTIKKA® + TACTIKKA® +RGB

ULTRA VARIO®

ULTRA VARIO® BELT

ULTRA RUSH®

ULTRA RUSH® BELT

REACTIK + NAO® NAO® +

DUO LED 5 / DUO LED 14 
DUO LED 14 ACCU

DUOBELT 5 / DUOBELT LED 14
FIXO DUO LED 14

SPELIOS

148

* Nota: para la disponibilidad de las linternas REACTIK +, NAO y NAO + remitirse a las fichas de producto. 

Linternas frontales SPECIALIZED

Linternas frontales PERFORMANCE

Linternas frontales ACTIVE

Espeleología

Carreras de orientación y 
ciclismo

Caza y pesca

Linternas frontales CLASSIC

LINTERNAS FRONTALES
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Garantía 5 años
Las nuevas linternas TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + y TACTIKKA +RGB tienen una garantía de 5 
años (excepto la batería).

Compatibilidad con batería CORE y pilas AAA
Incluye a las nuevas las linternas TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA, TACTIKKA +  
y TACTIKKA +RGB.

• Práctica: no hay que elegir, las linternas admiten tanto las pilas AAA como la batería CORE, sin necesidad de adaptador.
• Elección más económica y ecológica con la batería CORE.

Aplicación móvil MyPetzl Light
Para personalizar la potencia y la autonomía de la linterna según tus necesidades. Disponible en las linternas REACTIK + y 
NAO +.

• Más rendimiento durante la acción: en un clic, la autonomía de la linterna se puede consultar y ajustar según se 
necesite; es la garantía de poder estar completamente concentrado en la actividad.
• Funcionamiento con Bluetooth® Smart con un impacto insignificante en el consumo de energía.
• Descarga gratuita en App Store y Google Play.

Tecnología REACTIVE LIGHTING (patentada por Petzl)
Iluminación potente que se adapta automáticamente a la luminosidad ambiental:

• Autonomía y potencia optimizadas: con una iluminación ajustada con precisión a lo que se necesita.
• Verdadero confort visual: la tecnología REACTIVE LIGHTING, ajustando la potencia de la iluminación, contribuye a 
reducir los esfuerzos de adaptación del ojo, reforzando así el confort visual.

La diferencia Petzl
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TIKKA ZIPKA
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REACTIK
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CLASSIC ACTIVE PERFORMANCE

Potencia (lúmenes)

Las linternas frontales Petzl de las gamas CLASSIC, ACTIVE y PERFORMANCE responden a las utilizaciones más diversas, de las más 
simples a las más exigentes, así como a diferentes necesidades de potencia.

LINTERNAS FRONTALES

Gamas para todas las utilizaciones
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DUO LED 5 / DUO LED 14 
DUO LED 14 ACCU
DUOBELT 5 / DUOBELT LED 14
FIXO DUO LED 14

ULTRA VARIO
ULTRA VARIO BELT 

ULTRA RUSH
ULTRA RUSH BELT

TACTIKKA + TACTIKKA +RGB

SPECIALIZED
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               CLASSIC

e+LITE® 50 lm 29 m - 95 ft 70 h • • •white & red • • 2 x lithium 
CR032 • 27 g - 1 oz

TIKKINA® 150 lm 50 m - 164 ft 80 h • • 3 x AAA 
LR03 • 86 g - 3 oz

TIKKA® 200 lm 80 m - 262 ft 80 h • • • • 3 x AAA 
LR03 • 88 g - 3.1 oz

ZIPKA® 200 lm 80 m - 262 ft 80 h • • • 3 x AAA 
LR03 • 71 g - 2.1 oz

               ACTIVE

ACTIK 300 lm 100 m - 328 ft 80 h • • • •red • • 3 x AAA 
LR03 • • 90 g - 3.2 oz

ACTIK CORE 350 lm 110 m - 361 ft 100 h • • • •red • USB • • 80 g - 2.8 oz

MYO® • 370 lm 120 m - 394 ft 50 h 3 lm/50 h • • •white
3 x AA 
LR06 • • 175 g - 6.2 oz

               PERFORMANCE

REACTIK • • 220 lm 65 m - 213 ft 12 h 15 lm/2 h • • •red • USB • 115 g - 4 oz

REACTIK + • • 300 lm 110 m - 361 ft 10 h 15 lm/2 h • • • • •red • • USB • 115 g - 4 oz

NAO® • • 700 lm 135 m - 443 ft 12 h 15 lm/2 h • • • • USB • 185 g - 6.5 oz

NAO® + • • 750 lm 140 m - 459 ft 12 h 15 lm/2 h • • • • • • USB • 185 g - 6.5 oz

               SPECIALIZED

TACTIKKA® 200 lm 80 m - 262 ft 80 h • • • • 3 x AAA 
LR03 • 88 g - 3.1 oz

TACTIKKA® + 250 lm 90 m - 295 ft 80 h • • •red • • • 85 g - 3 oz

TACTIKKA® +RGB 250 lm 90 m - 295 ft 80 h • • • •red • • • 85 g - 3 oz

ULTRA RUSH® • 760 lm 170 m - 557 ft 38 h 45 lm/2 h • • • 370 g - 13 oz

ULTRA RUSH® BELT • 760 lm 170 m - 557 ft 73 h 64 lm/2 h • • • 510 g - 18 oz

ULTRA VARIO® • 520 lm 210 m - 688 ft 40 h 43 lm/1 h • • • • • 370 g - 13 oz

ULTRA VARIO® BELT • 520 lm 210 m - 688 ft 70 h 45 lm/2 h • • • • • 510 g - 18 oz

DUO LED 5 40 lm 100 m - 328 ft 65 h • • 4 x AA 
LR06 • 300 g - 10,6 oz

DUOBELT LED 5 40 lm 100 m - 328 ft 350 h • • 4 x  
C/LR14 • 550 g - 19,4 oz

DUO LED 14 - SPELIOS • 67 lm 100 m - 328 ft 183 h • • 4 x AA 
LR06 • 300 g - 10,6 oz

DUOBELT LED 14 • 67 lm 100 m - 328 ft 430 h • • 4 x  
C/LR14 • 550 g - 19,4 oz

DUO LED 14 ACCU • 67 lm 100 m - 328 ft 96 h • • • • 380 g - 13,4 oz

FIXO DUO LED 14 • 67 lm 100 m - 328 ft 183 h • • 4 x AA 
LR06 • 180 g - 6,3 oz

Resumen de rendimientos y tecnologías

LINTERNAS FRONTALES
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               CLASSIC

e+LITE® 50 lm 29 m - 95 ft 70 h • • •white & red • • 2 x lithium 
CR032 • 27 g - 1 oz

TIKKINA® 150 lm 50 m - 164 ft 80 h • • 3 x AAA 
LR03 • 86 g - 3 oz

TIKKA® 200 lm 80 m - 262 ft 80 h • • • • 3 x AAA 
LR03 • 88 g - 3.1 oz

ZIPKA® 200 lm 80 m - 262 ft 80 h • • • 3 x AAA 
LR03 • 71 g - 2.1 oz

               ACTIVE

ACTIK 300 lm 100 m - 328 ft 80 h • • • •red • • 3 x AAA 
LR03 • • 90 g - 3.2 oz

ACTIK CORE 350 lm 110 m - 361 ft 100 h • • • •red • USB • • 80 g - 2.8 oz

MYO® • 370 lm 120 m - 394 ft 50 h 3 lm/50 h • • •white
3 x AA 
LR06 • • 175 g - 6.2 oz

               PERFORMANCE

REACTIK • • 220 lm 65 m - 213 ft 12 h 15 lm/2 h • • •red • USB • 115 g - 4 oz

REACTIK + • • 300 lm 110 m - 361 ft 10 h 15 lm/2 h • • • • •red • • USB • 115 g - 4 oz

NAO® • • 700 lm 135 m - 443 ft 12 h 15 lm/2 h • • • • USB • 185 g - 6.5 oz

NAO® + • • 750 lm 140 m - 459 ft 12 h 15 lm/2 h • • • • • • USB • 185 g - 6.5 oz

               SPECIALIZED

TACTIKKA® 200 lm 80 m - 262 ft 80 h • • • • 3 x AAA 
LR03 • 88 g - 3.1 oz

TACTIKKA® + 250 lm 90 m - 295 ft 80 h • • •red • • • 85 g - 3 oz

TACTIKKA® +RGB 250 lm 90 m - 295 ft 80 h • • • •red • • • 85 g - 3 oz

ULTRA RUSH® • 760 lm 170 m - 557 ft 38 h 45 lm/2 h • • • 370 g - 13 oz

ULTRA RUSH® BELT • 760 lm 170 m - 557 ft 73 h 64 lm/2 h • • • 510 g - 18 oz

ULTRA VARIO® • 520 lm 210 m - 688 ft 40 h 43 lm/1 h • • • • • 370 g - 13 oz

ULTRA VARIO® BELT • 520 lm 210 m - 688 ft 70 h 45 lm/2 h • • • • • 510 g - 18 oz

DUO LED 5 40 lm 100 m - 328 ft 65 h • • 4 x AA 
LR06 • 300 g - 10,6 oz

DUOBELT LED 5 40 lm 100 m - 328 ft 350 h • • 4 x  
C/LR14 • 550 g - 19,4 oz

DUO LED 14 - SPELIOS • 67 lm 100 m - 328 ft 183 h • • 4 x AA 
LR06 • 300 g - 10,6 oz

DUOBELT LED 14 • 67 lm 100 m - 328 ft 430 h • • 4 x  
C/LR14 • 550 g - 19,4 oz

DUO LED 14 ACCU • 67 lm 100 m - 328 ft 96 h • • • • 380 g - 13,4 oz

FIXO DUO LED 14 • 67 lm 100 m - 328 ft 183 h • • 4 x AA 
LR06 • 180 g - 6,3 oz

Li-Ion
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Luz percibida

Haz luminoso focalizado

Haz luminoso amplio

Sensor

Tecnologías de iluminación Petzl

Horas

Horas

Lúmenes

LúmenesREACTIVE LIGHTING
Iluminación potente que se adapta automáticamente a la 
luminosidad ambiental
Las linternas con la tecnología REACTIVE LIGHTING, gracias a un 
sensor integrado, adaptan instantánea y automáticamente la potencia 
de la iluminación y el haz luminoso a las necesidades del usuario, sin 
ninguna intervención manual. La tecnología REACTIVE LIGHTING 
optimiza la utilización de la energía proporcionando la potencia 
deseada en el momento deseado.

CONSTANT LIGHTING
Iluminación confortable que no disminuye en el tiempo
La tecnología CONSTANT LIGHTING permite que la potencia luminosa 
permanezca estable mientras se van descargando las pilas. Cuando 
las pilas están casi vacías, la linterna pasa automáticamente a modo 
de reserva con poca potencia para prolongar la iluminación.

BO
O
ST

LINTERNAS FRONTALES



155

GLOW IN
THE DARK

Li-Ion
RECHARGEABLE
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Tipo de batería incluida con las linternas Petzl que funcio-
nan con batería.

La potencia de la iluminación corresponde a la cantidad total 
de luz emitida por una linterna. Se expresa en lúmenes. Cuanto 
mayor es el flujo luminoso, la visibilidad mejora. El valor indicado 
es el del modo más potente.

Aplicación móvil MyPetzl Light que permite personalizar los ren-
dimientos de las linternas frontales REACTIK + y NAO + desde 
un dispositivo móvil.

El alcance de la iluminación está relacionado con la potencia 
de la iluminación y la forma del haz luminoso. Se expresa en 
metros e indica el alcance útil de la linterna. El valor indicado es 
el valor máximo.

Función LOCK para evitar el encendido accidental durante el 
transporte o almacenamiento.

La autonomía expresa la duración de funcionamiento de la lin-
terna con una potencia suficiente para llevar a cabo la actividad. 
Se expresa en horas. El valor indicado es el valor máximo.

Se integra un silbato en la parte posterior de la cinta elástica de 
la linterna, que nos permitirá llamar la atención sobre nuestra 
presencia en caso de emergencia.

Cuando las pilas o la batería están casi descargadas, la linterna 
pasa automáticamente a modo de reserva, para garantizar una 
iluminación mínima durante varias horas.

Haz luminoso amplio para la iluminación de proximidad para ver 
de cerca o a la distancia de los pies. Su gran angular permite 
un campo de visión muy amplio y confortable.

Linterna frontal compatible con la batería CORE, para una 
solución más económica y sostenible.

Haz luminoso mixto compuesto por un haz luminoso amplio y 
un componente focalizado que permite a la vez una visión de 
proximidad y una visión más lejana para poder desplazarse.

Tipo de pilas alcalinas incluidas en todas las linternas Petzl que 
no funcionan con batería.

Haz luminoso estrecho que permite focalizar la iluminación en 
una zona determinada y así ver los objetos o a las personas a 
lo lejos.

La autonomía de la linterna se puede aumentar con pilas Ni-Mh 
o litio.

Iluminación roja que permite un mejor confort de visión noctur-
na. Esta iluminación permite verlo todo bien sin deslumbrar al 
usuario ni a los miembros de un grupo.

Resistencia a las proyecciones de agua y a las inclemencias.

Las iluminaciones de color rojo, verde o azul permiten, en algu-
nas situaciones, ver mejor los contrastes del objeto iluminado 
(útiles para leer una carta, la caza y la pesca).

IP X8 Resistencia a una inmersión prolongada superior a 1 
metro durante un tiempo definido por el fabricante. 
IP 67 Resistencia al polvo y a una inmersión temporal (-1 metro 
durante 30 minutos).

Iluminación intermitente roja y/o blanca que permite llamar la 
atención sobre nuestra presencia y que nos encuentren más 
fácilmente, en caso de emergencia por ejemplo.

El peso indicado es el de la linterna con su fuente de alimenta-
ción (pilas o batería).

Iluminación posterior roja en la batería para señalar nuestra 
presencia. Disponible en la NAO +.

La energía almacenada por un reflector alrededor del led se 
devuelve bajo forma de radiación fosforescente. Esta radiación 
permite encontrar la linterna apagada, incluso en la oscuridad.

Comprender las características de las linternas frontales
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TIKKA® ZIPKA®e+LITE® TIKKINA®
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ZIPKA 
Sistema de enrollador exclusivo 
que se adapta a cualquier tipo 
de forma de llevar y de fijación.

TIKKA y ZIPKA 
Iluminación roja que permite 
conservar la visión nocturna y ser 
discretos.

TIKKA y ZIPKA 
Reflector fosforescente práctico 
para encontrar la linterna en la 
oscuridad.

Las linternas frontales TIKKA 
están equipadas con una cinta 
elástica regulable, con silbato de 
seguridad.

Las linternas frontales de la gama 
CLASSIC son especialmente 
compactas para poderse llevar a 
todas partes.

Las linternas frontales TIKKINA, 
TIKKA y ZIPKA son compatibles 
con la batería CORE, una 
solución económica y sostenible.

Iluminación amplia y homogénea 
para una visión de proximidad 
confortable, adaptada a los 
desplazamientos cortos.

Beneficios:
• Gran autonomía.
• Facilidad de utilización.
• Ultracompacta.
• Garantía 5 años.
• Compatibilidad con batería CORE (accesorio no incluido).

Ligeras, compactas y fáciles de utilizar, las linternas frontales de la gama CLASSIC proporcionan una iluminación de proximidad para las 
actividades cotidianas de toda la familia: camping, tiempo libre, viajes, bricolaje, emergencias...
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RED
LIGHTING

50 lm
BRIGHTNESS

MAX.

29 m
DISTANCE

MAX.

70 h
AUTONOMY

MAX.
LARGE LOCK

UNLOCK

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF
WHITE RED

STROBE

27 g
WEIGHTlithium CR032

INCLUDED

x 2

WHISTLE

2017

Cinta elástica regulable, con silbato de 
seguridad.

Iluminación fija o intermitente, blanca o 
roja, para ser visto o llamar la atención 
sobre nuestra presencia en caso de 
emergencia.

Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 50 lm

Alcance de la iluminación máximo 29 m

Autonomía máxima 70 h

Linternas frontales CLASSIC
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Características por referencia

E02 P4

Colores blanco/negro

Made in MY 

Garantía 10 años

Pack 1

Embalaje estándar 36

Código EAN 3342540815643

e+LITE®

Linterna frontal de emergencia 
ultracompacta. 50 lúmenes
Ultraligera y muy compacta, la linterna 
frontal de emergencia e+LITE es perfecta 
para llevar siempre encima. Gracias a su 
estuche de transporte, siempre está lista 
para utilizarse en cualquier momento, puede 
guardarse durante diez años con las pilas, 
en una mochila, una chaqueta, un botiquín 
de emergencia o como segunda linterna 
de emergencia. Su iluminación puede 
ser fija con 50 lúmenes o intermitente, de 
color blanca o roja para ser visto. El silbato 
integrado en la cinta elástica permite llamar 
la atención sobre nuestra presencia en caso 
de emergencia. Con 27 gramos solamente, 
la e+LITE es idónea como linterna de 
emergencia.

Argumentos comerciales
• Linterna de emergencia ultracompacta y ultraligera 
para llevar siempre encima. 
• Lista para utilizarse en cualquier momento: la linterna 
puede guardarse durante 10 años con sus dos pilas 
(CR 2032 de litio). 
• Iluminación blanca que permite desplazarse 
fácilmente en la oscuridad. 
• En situaciones de emergencia, el potente led rojo 
permite ser visto desde lejos y durante mucho tiempo. 
• Diseñada para evitar el encendido intempestivo, el 
interruptor dispone de una posición de bloqueo. 
• Resistente a temperaturas extremas de -30° C a +60° 
C. 
• Estanca hasta -1 metro durante 30 minutos (IP 67).

Características del producto
Potencia: 50 lúmenes. 
Peso: 27 g. 
Tipos de haz luminoso: amplio. 
Alimentación: 2 pilas litio CR2032 (incluidas). 
Estanqueidad: IP 67 (estanca hasta -1 metro de 
profundidad durante 30 minutos). 
Certificaciones: CE y ATEX (Ex II 3 GD Ex ic IIC T6, Ex tD 
A22, IP 68 T85 °C).
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150 lm
BRIGHTNESS

MAX.

50 m
DISTANCE

MAX.

80 h
AUTONOMY

MAX.
LARGE AAA-LR03

INCLUDED

x 3

CORE - AAA
COMPATIBILITY

IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

86 g

2017
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La TIKKINA se sirve con tres pilas, pero 
también es compatible con la batería 
CORE.

Haz luminoso amplio y homogéneo para 
una visión de proximidad confortable.

TIKKINA®

Linterna frontal simple y compacta 
para una iluminación de proximidad.  
150 lúmenes
La linterna frontal TIKKINA ofrece una 
potencia de 150 lúmenes y un haz luminoso 
amplio para una iluminación de proximidad. 
Simple, compacta y con una gran 
autonomía, es práctica para las actividades 
outdoor como el camping, el trekking o los 
viajes, pero también en el día a día para el 
bricolaje. Compatible con la batería CORE.

Argumentos comerciales
• Ligera y compacta: sólo 86 g. 
• Gran autonomía. 
• Fácil de utilizar, gracias a su botón único para 
seleccionar fácil y rápidamente el modo de la 
iluminación. 
• Tres modos de iluminación: proximidad, 
desplazamientos y visión de lejos. 
• Compatible con la batería CORE.

Características del producto
Potencia: 150 lúmenes. 
Peso: 86 g. 
Tipos de haz luminoso: amplio. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería 
CORE (disponible como accesorio). 
Compatibilidad de las pilas: recargables de Ni-MH. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Accesorios
CORE (E99ACA). 
KIT ADAPT (E93001). 
POCHE (E93990). 
NOCTILIGHT (E093DA00).

Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 150 lm

Alcance de la iluminación máximo 50 m

Autonomía máxima 80 h

Características por referencia

E91ABA E91ABB E91ABC E91ABD E91ACA

Colores negro rojo azul rosa tres linternas de cada 
color

Made in MY MY MY MY -

Garantía 5 años 5 años 5 años 5 años -

Pack 1 1 1 1 1

Embalaje estándar 48 48 48 48 -

Código EAN 3342540106765 3342540106758 3342540106734 3342540106741 3342540815681



160

BRIGHTNESS
MAX.

200 lm 80 m
DISTANCE

MAX.

80 h
AUTONOMY

MAX.
LARGE AAA-LR03

INCLUDED

x 3

CORE - AAA
COMPATIBILITY

WHISTLE IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

88 g
RED

LIGHTING
GLOW IN
THE DARK

2017

Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 200 lm

Alcance de la iluminación máximo 80 m

Autonomía máxima 80 h

Características por referencia

E93AAA E93AAB E93AAC E93AAD

Colores negro verde rojo azul

Made in MY MY MY MY

Garantía 5 años 5 años 5 años 5 años

Pack 1 1 1 1

Embalaje estándar 48 48 48 48

Código EAN 3342540106727 3342540106710 3342540106697 3342540106703

Linternas frontales CLASSIC

La TIKKA se sirve con tres pilas, pero 
también es compatible con la batería 
CORE.

Haz luminoso amplio y homogéneo para 
una visión de proximidad confortable. 
Iluminación blanca o roja para ser 
discretos por la noche.
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TIKKA®

Linterna frontal compacta para 
una iluminación de proximidad y 
desplazamientos cortos. 200 lúmenes
Simple y compacta, la linterna frontal 
TIKKA, ofrece una potencia de 200 lúmenes 
y un haz luminoso amplio. Con su gran 
autonomía, es práctica en las actividades 
outdoor como el camping, el trekking o los 
viajes, pero también en el día a día para 
el bricolaje. Su reflector fosforescente es 
útil para encontrarla en la oscuridad y su 
iluminación roja permite no deslumbrar 
durante los desplazamientos en grupo. 
Compatible con la batería CORE.

Argumentos comerciales
• Ligera y compacta: sólo 88 g. 
• Gran autonomía. 
• Fácil de utilizar, gracias a su botón único para 
seleccionar fácil y rápidamente el modo de la 
iluminación. 
• Tres modos de iluminación: proximidad, 
desplazamientos y visión de lejos. 
• Iluminación roja que permite conservar la visión 
nocturna y ser discretos y no deslumbrar durante los 
desplazamientos en grupo. 
• Reflector fosforescente práctico para encontrar la 
linterna en la oscuridad. 
• Compatible con la batería CORE.

Características del producto
Potencia: 200 lúmenes. 
Peso: 88 g. 
Tipos de haz luminoso: amplio. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería 
CORE (disponible como accesorio). 
Compatibilidad de las pilas: recargables de Ni-MH. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Accesorios
CORE (E99ACA). 
KIT ADAPT (E93001). 
NOCTILIGHT (E093DA00). 
POCHE (E93990).
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200 lm
BRIGHTNESS

MAX.

80 m
DISTANCE

MAX.

80 h
AUTONOMY

MAX.
LARGE AAA-LR03

INCLUDED

x 3

CORE - AAA
COMPATIBILITY

IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

71 g
RED

LIGHTING
GLOW IN
THE DARK
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Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 200 lm

Alcance de la iluminación máximo 80 m

Autonomía máxima 80 h

Características por referencia

E93ABA E93ABB

Colores negro rojo

Made in MY MY

Garantía 5 años 5 años

Pack 1 1

Embalaje estándar 48 48

Código EAN 3342540106673 3342540106666
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Sistema de enrollador exclusivo para tener 
más opciones de llevarlo.

Haz luminoso amplio y homogéneo para 
una visión de proximidad confortable. 
Iluminación blanca o roja para ser 
discretos por la noche.

ZIPKA®

Linterna frontal simple y ultracompacta 
para una iluminación de proximidad y 
desplazamientos cortos. 200 lúmenes
La linterna frontal ZIPKA, simple y 
ultracompacta, ofrece una potencia de 
200 lúmenes y un haz luminoso amplio. Su 
enrollador de hilo autoajustable, patentado 
por Petzl, reduce su volumen y ofrece 
diferentes posibilidades de llevarla puesta 
y de fijación. Con su gran autonomía, es 
práctica en las actividades outdoor como 
el camping, el trekking o los viajes, pero 
también en el día a día para el bricolaje. 
Su reflector fosforescente es útil para 
encontrarla en la oscuridad y su iluminación 
roja permite no deslumbrar durante los 
desplazamientos en grupo. Compatible con 
la batería CORE.

Argumentos comerciales
• Formato ultracompacto fácil de transportar y llevar 
encima: 
- Enrollador de hilo autoajustable. 
- Linterna que se puede llevar en la cabeza, en la 
muñeca o fijada al palo de una tienda, al cuadro de la 
bicicleta... 
• Gran autonomía. 
• Fácil de utilizar, gracias a su botón único para 
seleccionar fácil y rápidamente el modo de la 
iluminación. 
• Tres modos de iluminación: proximidad, 
desplazamientos y visión de lejos. 
• Iluminación roja que permite conservar la visión 
nocturna y ser discretos y no deslumbrar durante los 
desplazamientos en grupo. 
• Reflector fosforescente práctico para encontrar la 
linterna en la oscuridad. 
• Compatible con la batería CORE.

Características del producto
Potencia: 200 lúmenes. 
Peso: 71 g. 
Tipos de haz luminoso: amplio. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería 
CORE (disponible como accesorio). 
Compatibilidad de las pilas: recargables de Ni-MH. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Accesorios
CORE (E99ACA). 
KIT ADAPT (E93001). 
NOCTILIGHT (E093DA00). 
POCHE (E93990).
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ACTIK COREACTIK MYO®
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ACTIK y ACTIK CORE 
Cinta, reflectante para que te 
vean bien, equipada con un 
silbato de emergencia.

CORE 
Batería recargable que constituye 
una solución económica y 
sostenible, compatible con la 
linterna ACTIK. Se sirve con la 
linterna frontal ACTIK CORE.

MYO 
Haz luminoso amplio para una 
visión de proximidad y lente gran 
angular móvil para obtener un 
haz luminoso focalizado.

ACTIK y ACTIK CORE 
Haz luminoso múltiple para 
una iluminación de proximidad, 
desplazarse y ver de lejos. 
Iluminación blanca o roja para 
ser discretos por la noche.

Beneficios:
• Iluminación potente.
• Gran autonomía.
• Facilidad de utilización.
• Garantía 5 años.

Compactas y de haz luminoso múltiple, las linternas frontales ACTIVE garantizan una iluminación potente y confortable. Responden a las 
necesidades de polivalencia de las actividades outdoor como el trekking, el running, el ciclismo, el alpinismo, el vivac...
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300 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

80 h
AUTONOMY

MAX.
LARGE MIXED WHISTLE AAA-LR03

INCLUDED

x 3

CORE - AAA
COMPATIBILITY

IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

90 g
RED

LIGHTING
RED

STROBE

2017

Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 300 lm

Alcance de la iluminación máximo 100 m

Autonomía máxima 80 h

Características por referencia

E99AAA E99AAB E99AAC

Colores negro verde azul

Made in FR FR FR

Garantía 5 años 5 años 5 años

Pack 1 1 1

Embalaje estándar 48 48 48

Código EAN 3342540106659 3342540106642 3342540106635

La ACTIK se sirve con tres pilas, pero 
también es compatible con la batería 
CORE.

Linterna de haz luminoso múltiple para una 
iluminación de proximidad, desplazarse y 
ver de lejos. Iluminación blanca o roja para 
ser discretos por la noche.

Linternas frontales ACTIVE
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. ACTIK
Linterna frontal compacta de haz 
luminoso múltiple con iluminación roja, 
destinada a las actividades outdoor.  
300 lúmenes
La linterna frontal ACTIK ofrece una 
potencia de 300 lúmenes. Provista de un 
haz luminoso mixto, es idónea para las 
actividades outdoor como el alpinismo, 
el running, el excursionismo y el vivac. La 
iluminación roja permite conservar la visión 
nocturna y no deslumbrar durante los 
desplazamientos en grupo. Cinta reflectante 
para que te vean bien cuando te iluminan 
con un haz luminoso y está equipada con un 
silbato de emergencia para las situaciones 
de emergencia. Compatible con la batería 
CORE.

Argumentos comerciales
• Linterna frontal potente (300 lúmenes) y polivalente. 
• Dos haces luminosos (amplio o focalizado) y 
varios modos de iluminación que responden a las 
necesidades de una iluminación eficiente para las 
actividades outdoor: visión proximidad o de lejos y 
desplazamientos rápidos. 
• Gran autonomía. 
• Iluminación roja que permite conservar la visión 
nocturna y no deslumbrar en los desplazamientos en 
grupo. 
• Cinta reflectante para que te vean bien cuando te 
iluminan con un haz luminoso y está equipada con 
un silbato de emergencia para las situaciones de 
emergencia. 
• Compatible con la batería CORE.

Características del producto
Potencia: 300 lúmenes. 
Peso: 90 g. 
Tipos de haz luminoso: amplio o mixto. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería 
CORE (disponible como accesorio). 
Compatibilidad de las pilas: recargables Ni-MH y litio. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Accesorios
CORE (E99ACA). 
KIT ADAPT (E93001). 
NOCTILIGHT (E093DA00). 
POCHE (E93990).
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350 lm
BRIGHTNESS

MAX.

110 m
DISTANCE

MAX.

100 h
AUTONOMY

MAX.
LARGE MIXED WHISTLE CORE - AAA

COMPATIBILITY
IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

80 g
RED

LIGHTING
RED

STROBE
Li-Ion USB

RECHARGEABLE
P

E
R

F
O

R
M

A
N

C
E

A
C

T
IV

E
S

P
E

C
IA

L
IZ

E
D

C
L

A
S

S
IC

2017

SPORT

PRO

SPORT

PRO

SPORT

PRO

SPORT

PRO

Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 350 lm

Alcance de la iluminación máximo 110 m

Autonomía máxima 100 h

Características por referencia

E99ABA E99ABB

Colores negro rojo

Made in FR -

Garantía Linterna: 5 años, batería: 1 año o 300 ciclos de carga Linterna: 5 años, batería: 1 año o 300 ciclos de carga

Pack 1 1

Embalaje estándar 48 48

Código EAN 3342540106628 3342540815544

Facilidad de recarga mediante una batería 
con conexión micro USB.

Linterna de haz luminoso múltiple para una 
iluminación de proximidad, desplazarse y 
ver de lejos. Iluminación blanca o roja para 
ser discretos por la noche.
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Linterna frontal recargable, compacta 
y de haz luminoso múltiple con 
iluminación roja, destinada a las 
actividades outdoor. 350 lúmenes
La linterna frontal recargable ACTIK CORE 
ofrece una potencia de 350 lúmenes 
que combinada con su haz luminoso 
mixto, la hace idónea para las actividades 
outdoor como el alpinismo, el running, el 
excursionismo y el vivac. Se sirve con una 
CORE, una batería recargable mediante 
un puerto USB estándar y es compatible 
con las pilas sin necesidad de adaptador. 
La iluminación roja permite conservar la 
visión nocturna y no deslumbrar durante 
los desplazamientos en grupo. Su cinta 
reflectante permite que te vean bien cuando 
te iluminan con un haz luminoso y está 
equipada con un silbato de emergencia para 
las situaciones de emergencia.

Argumentos comerciales
• Linterna frontal potente (350 lúmenes) y polivalente. 
• Linterna con CORE incluida, batería recargable 
mediante el puerto USB. 
• Compatible con pilas (AAA/LR03) sin necesidad de 
un adaptador. 
• Dos haces luminosos (amplio o mixto) y varios modos 
de iluminación que responden a las necesidades de 
una iluminación eficiente para las actividades outdoor: 
visión proximidad o de lejos y desplazamientos rápidos. 
• Iluminación roja que permite conservar la visión 
nocturna y no deslumbrar en los desplazamientos en 
grupo. 
• Cinta reflectante para que te vean bien cuando te 
iluminan con un haz luminoso y está equipada con 
un silbato de emergencia para las situaciones de 
emergencia.

Características del producto
Potencia: 350 lúmenes. 
Peso: 80 g. 
Tipos de haz luminoso: amplio o mixto. 
Alimentación: batería CORE 1250 mAh (incluida). 
Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio y Ni-MH. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Piezas de recambio
CORE (E99ACA).

Accesorios
KIT ADAPT (E93001). 
POCHE (E93990).
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370 lm
BRIGHTNESS

MAX.

120 m
DISTANCE

MAX.

50 h
AUTONOMY

MAX.
LARGE AA-LR06

INCLUDED

x 3

IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

175 g
FOCUSED

3 lm 50 h

RESERVE
MODE

WHITE
STROBE

CONSTANT
LIGHTING
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Rendimientos de la iluminación con modos programables

Tecnología de la iluminación Modo Flujo luminoso
Alcance de la 
iluminación

Autonomía Reserva

CONSTANT LIGHTING

1 20 lm 30 m 40 h

3 lm 
durante 50 h

2 30 lm 35 m 30 h

3 40 lm 40 m 19 h

5 80 lm 55 m 9 h

7 120 lm 70 m 4 h

8 150 lm 80 m 3 h

9 170 lm 90 m 2 h

Rendimientos de la iluminación con modos disponibles en configuración de origen Petzl

Tecnología de la iluminación Modo Flujo luminoso
Alcance de la 
iluminación

Autonomía Reserva

CONSTANT LIGHTING
4 Económico 60 lm 50 m 13 h 3 lm 

durante 50 h6 Óptimo 110 lm 65 m 5 h

STANDARD LIGHTING 10 Máximo 280 lm 105 m 50 h -

- BOOST 370 lm -

La caja de las pilas está situada detrás 
para equilibrar el peso de la linterna en la 
cabeza y mejorar el confort.

Haz luminoso amplio para una visión de 
proximidad y lente gran angular móvil 
que permite pasar a un haz luminoso 
focalizado para una visión de lejos.

MYO®

Linterna frontal de haz luminoso 
múltiple y potente para las actividades 
outdoor de resistencia. 370 lúmenes 
máximo
La linterna frontal MYO, potente y provista 
de un haz luminoso múltiple, está 
perfectamente adaptada a las actividades de 
resistencia gracias a un reparto equilibrado 
de su peso en la cabeza. Sus rendimientos 
se basan en la tecnología de la iluminación 
CONSTANT LIGHTING (STANDARD 
LIGHTING para el modo Máximo).

Argumentos comerciales
• Iluminación potente y de alto rendimiento (370 
lúmenes en modo BOOST y 280 lúmenes en modo 
Máximo). 
• Iluminación haz luminoso múltiple: lente gran angular 
móvil que permite pasar instantáneamente de un 
haz luminoso amplio (visión de proximidad) a un haz 
luminoso focalizado (visión de lejos). 
• Tecnología CONSTANT LIGHTING en modos 
Económico y Óptimo: 
- Los rendimientos de la iluminación no disminuyen a 
medida que se descargan las pilas. 
- Paso automático a modo de reserva cuando las pilas 
están casi descargadas. 
• Tecnología de la iluminación STANDARD LIGHTING en 
modo Máximo. 
• Varios modos de iluminación programables para 
adaptar la intensidad luminosa y la autonomía a la 
actividad. 
• Fiable y robusta: 
- Indicador luminoso de descarga de las pilas: avisos a 
un 70 % y a un 90 % de la descarga de las pilas. 
- Interruptores protegidos para evitar que se enciendan 
involuntariamente. 
- Resiste al agua y a las inclemencias para utilizar en 
cualquier condición climática (IP X4). 
• Confortable y estable durante la actividad: cinta 
superior incluida para aumentar la sujeción si es 
necesario. 
• Adaptada a las actividades de resistencia: 
- Gran autonomía. 
- Ligera: 175 g. 
- Equilibrada en la cabeza para favorecer el confort al 
llevarla puesta.

Características del producto
Peso: 175 g. 
Tecnología: CONSTANT LIGHTING y STANDARD 
LIGHTING. 
Tipos de haz luminoso: amplio o focalizado. 
Alimentación: 3 pilas AA/LR06 (incluidas). 
Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio (rendimientos 
idénticos y autonomía x 2), recargables Ni-MH 
(rendimientos idénticos y autonomía x 1,5), recargables 
Ni-Cd. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Características por referencia

E87AHB C

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje estándar 20

Código EAN 3342540100787

Linternas frontales ACTIVE
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REACTIK NAO® REACTIK + NAO® +
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Aplicación MyPetzl Light
La aplicación móvil Petzl para 
personalizar los rendimientos de la 
iluminación de las linternas frontales 
REACTIK + y NAO +.

Linternas frontales recargables
Todas las linternas frontales PERFORMANCE se pueden recargar 
fácilmente mediante el puerto USB integrado.

Linternas frontales inteligentes 
La óptica principal de las linternas frontales PERFORMANCE genera 
una iluminación de haz luminoso múltiple. Está asociada a un sensor 
de intensidad luminosa que controla el REACTIVE LIGHTING.

Beneficios:
• Control en tiempo real de los rendimientos de la iluminación de las linternas REACTIK + y NAO + gracias a la aplicación MyPetzl Light.
• Autonomía y potencia optimizadas gracias a la tecnología REACTIVE LIGHTING.
• Confort visual permanente y manipulaciones reducidas: el haz luminoso siempre se adapta a las necesidades del usuario.
• Recarga fácil mediante el puerto USB: solución económica y ecológica en el tiempo. 

Nota: para la disponibilidad de las linternas REACTIK +, NAO y NAO + remitirse a las fichas de producto.

Dentro de la gama de linternas frontales PERFORMANCE, las linternas REACTIK + y NAO + se pueden conectar. Con la aplicación 
móvil MyPetzl Light, de descarga gratuita, los apasionados del outdoor en cualquier momento pueden consultar, controlar y personalizar 
los rendimientos de la iluminación de su linterna a través de un smartphone o una tablet. Muy potentes, todas las linternas de la gama 
PERFORMANCE están provistas de la tecnología REACTIVE LIGHTING patentada por Petzl, que permite que la iluminación se adapte 
automáticamente a la luminosidad ambiental.
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Modo LIVE 
Acceso directo al control de la 
linterna para ajustar la potencia 
de la iluminación.

Modo SOS
En caso de emergencia, se 
puede introducir un breve 
mensaje, transformado en señales 
luminosas por la linterna.

Perfiles
Selección y activación entre cinco 
perfiles predefinidos por Petzl o 
completamente personalizables: 
multiactividad, trail running, 
trekking, alpinismo y vivac.

Pantalla de inicio
Se indica, en tiempo real, la 
autonomía restante, el nivel de 
carga de la batería y el perfil de 
actividad activo.

Aplicación móvil MyPetzl Light para linternas frontales conectadas 
REACTIK + y NAO® +

• Conexión Bluetooth® Smart que 
permite proteger la batería.
• Descarga gratuita de la aplicación en 
App Store y Google Play, disponible en 
seis idiomas (francés, inglés, alemán, 
español, italiano y japonés).
• Se requiere iOS 7.1 o superior o 
Android 4.3 o superior.

La aplicación móvil MyPetzl Light aporta confort y serenidad al practicante de outdoor para la gestión de su iluminación. 
Puede conocer, en tiempo real, todos los parámetros de su iluminación (autonomía, potencia, modos) y modificarlos según 
sus necesidades para terminar con serenidad su actividad.

Linternas frontales PERFORMANCE
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Linternas frontales inteligentes

Luz percibida

Haz luminoso focalizado

Acciones

Variación de la potencia en función de las necesidades del usuario

Potencia (lúmenes)

Haz luminoso amplio

Sensor

Iluminación de proximidad
Para mirar un objeto a corta distancia 
(leer una carta, realizar un nudo de 
encordamiento o montar una tienda, 
por ejemplo) el foco luminoso es muy 
amplio y poco potente. La iluminación 
se adapta automáticamente a la 
distancia del objeto.

Desplazamientos
Para la marcha o las carreras, el haz 
luminoso es mixto: amplio para ver 
donde se pisa y focalizado para ver 
algunos metros más allá y anticiparse 
al relieve.

Visión de lejos
Al levantar la cabeza para ver de lejos 
(buscar una baliza en una carrera o 
una reunión en pared, por ejemplo), 
la potencia de la iluminación aumenta 
considerablemente y el haz luminoso 
se convierte en focalizado.

REACTIVE LIGHTING
Más autonomía, confort visual y manipulaciones reducidas al mínimo gracias a la tecnología REACTIVE LIGHTING:

• La potencia de la iluminación se adapta automáticamente gracias a un sensor de luminosidad que permite optimizar la 
utilización de la batería.
• Según la autonomía escogida, la potencia luminosa se regula automáticamente en función de las necesidades.
Esta tecnología permite a la vez obtener una gran potencia luminosa y optimizar el rendimiento de los leds.
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REACTIK
Linterna frontal compacta, 
recargable e inteligente, gracias a 
la tecnología REACTIVE LIGHTING 
que adapta automáticamente 
la intensidad luminosa a las 
necesidades del usuario. 
220 lúmenes máximo
Con su potencia de 220 lúmenes, la 
linterna frontal REACTIK es idónea 
para las actividades dinámicas e 
intensas. Con la REACTIK, el usuario 
lleva una linterna frontal compacta, 
recargable y, sobre todo, inteligente, 
con la tecnología REACTIVE LIGHTING. 
Durante la actividad, gracias a 
un sensor, la REACTIK evalúa la 
luminosidad ambiental y adapta al 
instante su potencia de iluminación a las 
necesidades del usuario. Se optimiza la 
batería y se reducen las manipulaciones 
al mínimo.

Argumentos comerciales

• Más autonomía, confort visual y manipulaciones 
reducidas al mínimo gracias a la tecnología 
REACTIVE LIGHTING: 
- La potencia de la iluminación se adapta 
automáticamente gracias a un sensor de 
luminosidad que permite optimizar la utilización de 
la batería. 
- En función de la autonomía escogida (3 h 30, 
6 h, 12 h), la potencia de la iluminación se regula 
automáticamente según tres modos: MAX 
POWER, STANDARD y MAX AUTONOMY. 
• Posibilidad de utilizar la linterna con la tecnología 
CONSTANT LIGHTING, que garantiza una 
iluminación constante durante toda su autonomía. 
• Haz luminoso mixto con un componente 
focalizado para ver bien tanto de cerca como de 
lejos. 
• Modo BOOST para acceder puntualmente a la 
potencia máxima. 
• Iluminación roja para conservar la visión 
nocturna. 
• Función LOCK para evitar el encendido 
intempestivo durante el transporte o 
almacenamiento. 
• Batería de ión litio 1800 mAh: 
- Recarga universal mediante el conector micro 
USB. 
- Indicador de carga/descarga. 
- Se puede reemplazar por una caja de las pilas 
(no incluida) para una utilización nómada. 
• Cinta lavable y regulable, confeccionada en dos 
partes, diseñada para una sujeción óptima durante 
las actividades dinámicas: 
- Sujeción en la cabeza. 
- Absorción de la transpiración. 
• Resistente a las proyecciones de agua.

Características del producto

Peso: 115 g. 
Tecnología: REACTIVE LIGHTING o CONSTANT 
LIGHTING. 
Tipos de haz luminoso: amplio con un 
componente focalizado. 
Alimentación: batería de ión litio 1800 mAh 
(incluida). 
Tiempo de carga: 4,5 h. 
Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio y Ni-MH, 
gracias a la caja de las pilas (no incluida). 
Estanqueidad: IP X4 (resistente al agua). 
Certificaciones: CE.

Accesorios

Caja de las pilas REACTIK y REACTIK +  
(E92300 2). 
ACCU REACTIK y REACTIK + (E92200 2). 
NOCTILIGHT (E093DA00).

Piezas de recambio

Cinta de recambio para REACTIK y REACTIK + 
(E92400).
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Linternas frontales PERFORMANCE
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LOCK
UNLOCK

15 lm 2 h

RESERVE
MODE

 
BRIGHTNESS

MAX.

65 m
DISTANCE

MAX.

12 h
AUTONOMY

MAX.
IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

115 g
RED

LIGHTING
MIXED RED

STROBE
Li-Ion USB

RECHARGEABLE
CONSTANT
LIGHTING

REACTIVE
LIGHTING
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Rendimientos de la iluminación

Modos de 
iluminación

Color de la 
iluminación

Modos de 
iluminación

Flujo luminoso Alcance Autonomía Modo de reserva

REACTIVE 
LIGHTING

blanco

MAX AUTONOMY 70 lm 40 m 12 h

15 lm durante 2 h

STANDARD 130 lm 55 m 6 h

MAX POWER 220 lm 65 m 3h30

CONSTANT 
LIGHTING

proximidad 40 lm 30 m 12 h

desplazamiento 80 lm 40 m 6 h

desplazamiento rápido 120 lm 50 m 3h30

CONSTANT 
LIGHTING

rojo
proximidad

2 lm 8m, visible a 1 km
30 h

intermitente 60 h

Recarga mediante el puerto USB 
integrado.

Caja de las pilas opcional para una 
utilización nómada.

Óptica principal con un haz luminoso 
mixto, asociada a un sensor de 
intensidad luminosa que controla el 
REACTIVE LIGHTING.

Cinta lavable y regulable, 
confeccionada en dos partes, 
diseñada para una sujeción óptima 
durante las actividades dinámicas.

Características por referencia

E92 HMI E92 HNE

Colores azul negro

Made in BG BG

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga) linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1 1

Embalaje estándar 36 36

Código EAN 3342540104075 3342540104068
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Linternas frontales PERFORMANCE

REACTIK +
Linterna frontal de haz luminoso 
múltiple, recargable, inteligente y 
conectada, gracias a la aplicación 
móvil MyPetzl Light. Provista de la 
tecnología REACTIVE LIGHTING 
que adapta automáticamente 
la intensidad luminosa a las 
necesidades del usuario.  
300 lúmenes máximo
Con una potencia de 300 lúmenes, la 
linterna frontal REACTIK +, proporciona 
a los apasionados del outdoor una 
solución compacta, inteligente, 
conectada y recargable. Gracias a la 
aplicación móvil MyPetzl Light, el usuario 
puede consultar, en tiempo real en su 
smartphone o su tablet, la autonomía 
restante y adaptar los rendimientos de 
su linterna frontal en función de sus 
actividades: trail running, alpinismo, 
trekking o vivac. Bastará con descargar 
los perfiles predefinidos o crear sus 
propios perfiles personalizados. 
Durante la actividad, con la tecnología 
REACTIVE LIGHTING, la REACTIK + 
evalúa la luminosidad ambiente y adapta 
al instante su potencia luminosa a las 
necesidades del usuario. Se optimiza la 
batería y las manipulaciones se reducen 
al mínimo.

Argumentos comerciales

• Forma del haz luminoso, autonomía y potencia 
personalizables, gracias a la aplicación móvil 
MyPetzl Light para smartphone y tablet (descarga 
gratuita en App Store y Google Play): 
- Acceso en tiempo real a la autonomía restante. 
- Regulación de la potencia luminosa y de la 
autonomía. 
- Activación y creación de perfiles de iluminación 
en función de la actividad. 
- La linterna se sirve con el perfil de iluminación 
multiactividad. 
- Cuatro perfiles más disponibles a través de la 
aplicación MyPetzl Light: trail running, alpinismo, 
trekking o vivac. 
- Linterna conectada por conexión Bluetooth® 
Smart (función desactivable). 
• Más autonomía, confort visual y manipulaciones 
reducidas al mínimo gracias a la tecnología 
REACTIVE LIGHTING: 
- La potencia de la iluminación y la forma del haz 
luminoso se adapta automáticamente gracias a un 
sensor de luminosidad que permite optimizar la 
utilización de la batería. 
- En función de la autonomía escogida (2 h 30, 
5 h, 10 h) la potencia de la iluminación se regula 
automáticamente según tres modos: MAX 
POWER, STANDARD y MAX AUTONOMY. 
• Posibilidad de utilizar la linterna con la tecnología 
CONSTANT LIGHTING, que garantiza una 
iluminación constante durante toda su autonomía. 
• Iluminación de haz luminoso múltiple: 
combinación de un haz luminoso amplio para la 
visión de cerca con un haz luminoso focalizado 
para la visión de lejos. 
• Modo BOOST para acceder puntualmente a la 
potencia máxima. 
• Iluminación roja para conservar la visión 
nocturna. 
• Función LOCK para evitar el encendido 
intempestivo durante el transporte o 
almacenamiento. 
• Batería de ión litio 1800 mAh: 
- Recarga universal mediante el conector micro 
USB. 
- Indicador de carga/descarga e indicador azul de 
activación del Bluetooth® Smart. 
- Se puede reemplazar por una caja de las pilas 
(no incluida) para una utilización nómada. 
• Cinta lavable y regulable, confeccionada en dos 
partes, diseñada para una sujeción óptima durante 
las actividades dinámicas: 
- Sujeción en la cabeza. 
- Absorción de la transpiración. 
• Resistente a las proyecciones de agua.

Características del producto

Peso: 115 g. 
Tecnología: REACTIVE LIGHTING o CONSTANT 
LIGHTING. 
Compatible con la aplicación Bluetooth® MyPetzl 
Light, se requiere iOS 7.1 o superior o Android 4.3 
o superior. 
Bluetooth® Smart: muy poco consumo de la 
batería. 
Tipos de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado. 
Alimentación: batería de ión litio 1800 mAh 
(incluida). 
Tiempo de carga: 4,5 h. 
Compatibilidad de las pilas: alcalinas, litio y Ni-MH, 
gracias a la caja de las pilas (no incluida). 
Estanqueidad: IP X4 (resistente al agua). 
Certificaciones: CE, FCC, IC y ARIB. 
Disponible en los siguientes países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, EEUU, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia 
(excepto Nueva Caledonia y Polinesia), Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
checa, Rumanía, Suecia, Suiza.

Accesorios

Caja de las pilas REACTIK y REACTIK +  
(E92300 2). 
ACCU REACTIK y REACTIK + (E92200 2). 
NOCTILIGHT (E093DA00).

Productos asociados

MyPetzl Light.

Piezas de recambio

Cinta de recambio para REACTIK y REACTIK + 
(E92400).
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LARGE FOCUSED LOCK
UNLOCK

15 lm 2 h

RESERVE
MODE

300 lm
BRIGHTNESS

MAX.

110 m
DISTANCE

MAX.

10 h
AUTONOMY

MAX.
IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

115 g
RED

LIGHTING
MIXED RED

STROBE
Li-Ion USB

RECHARGEABLE
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LIGHTING

REACTIVE
LIGHTING
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Rendimientos de la iluminación

Modos de 
iluminación

Color de la 
iluminación

Modos de 
iluminación

Flujo luminoso Alcance Autonomía Modo de reserva

REACTIVE 
LIGHTING

blanco

MAX AUTONOMY 80 lm 70 m 10 h

15 lm durante 2 h

STANDARD 170 lm 90 m 5 h

MAX POWER 300 lm 110 m 2h30

CONSTANT 
LIGHTING

proximidad 30 lm 35 m 15 h

desplazamiento 100 lm 70 m 6 h

desplazamiento rápido 200 lm 90 m 2 h

CONSTANT 
LIGHTING

rojo
proximidad

2 lm 8m, visible a 1 km
30 h

intermitente 60 h

Perfiles y autonomías personalizables con la aplicación móvil MyPetzl Light (se descarga en App Store y Google Play)

Linterna conectada mediante 
Bluetooth® para poder personalizar 
la iluminación, gracias a la aplicación 
móvil MyPetzl Light.

Cinta lavable y regulable, 
confeccionada en dos partes, 
diseñada para una sujeción óptima 
durante las actividades dinámicas.

Óptica de haz luminoso múltiple con 
un sensor de intensidad luminosa que 
controla el REACTIVE LIGHTING.

Recarga mediante puerto USB.

Características por referencia

E95 HMI E95 HNE

Colores coral negro

Made in BG BG

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga) linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1 1

Embalaje estándar 36 36

Código EAN 3342540104693 3342540104686
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NAO®

Linterna frontal de haz 
luminoso múltiple, ultrapotente 
y recargable. Provista de la 
tecnología REACTIVE LIGHTING 
que adapta automáticamente 
la intensidad luminosa a las 
necesidades del usuario. 700 
lúmenes máximo
Con una potencia de 700 lúmenes, 
la NAO es la referencia para los trails 
nocturnos. Inteligente, está totalmente 
al servicio de las altas prestaciones. 
Durante la actividad, con la tecnología 
REACTIVE LIGHTING, la NAO evalúa 
la luminosidad ambiental y adapta al 
instante su potencia de iluminación a las 
necesidades del deportista. Con una 
energía optimizada y manipulaciones 
reducidas al mínimo, el corredor de trail 
se puede concentrar en su carrera.

Argumentos comerciales

• Más autonomía, confort visual y manipulaciones 
reducidas al mínimo gracias a la tecnología 
REACTIVE LIGHTING: 
- La potencia de la iluminación y la forma del haz 
luminoso se adaptan automáticamente gracias a 
un sensor de luminosidad que permite optimizar la 
utilización de la batería. 
- En función de la autonomía escogida (6 h 30 
o 12 h), la potencia de la iluminación se regula 
automáticamente según dos modos: MAX POWER 
o MAX AUTONOMY. 
• Posibilidad de utilizar la linterna con la tecnología 
CONSTANT LIGHTING, que garantiza una 
iluminación constante durante toda su autonomía. 
• Iluminación de haz luminoso múltiple: 
combinación de un haz luminoso amplio para la 
visión de cerca con un haz luminoso focalizado 
para la visión de lejos. 
• Función LOCK para evitar el encendido 
intempestivo durante el transporte o 
almacenamiento. 
• Batería de ión litio 2600 mAh: 
- Recarga universal mediante el conector micro 
USB. 
- Indicador de carga/descarga. 
• Muy buena estabilidad de la linterna en la 
cabeza: 
- Cinta regulable muy cómoda. 
- Cinta superior complementaria para las 
actividades técnicas. 
• Kit cinturón NAO como accesorio para llevar la 
batería en la cintura con el objetivo de reducir el 
peso en la cabeza o para proteger la batería del 
frío en invierno. 

Características del producto

Peso: 185 g. 
Tecnología: REACTIVE LIGHTING o CONSTANT 
LIGHTING. 
Tipos de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado. 
Alimentación: batería de ión litio 2600 mAh 
(incluida). 
Tiempo de carga: 5 h. 
Compatibilidad de las pilas: LR03. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente al agua). 
Certificaciones: CE. 
No disponible en los siguientes países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, EEUU, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia 
(excepto Nueva Caledonia y Polinesia), Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
checa, Rumanía, Suecia, Suiza.

Accesorios

ACCU NAO® (E36200 2). 
KIT CEINTURE NAO® (E36R10).
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LARGE FOCUSED LOCK
UNLOCK

15 lm 2 h

RESERVE
MODE

700 lm
BRIGHTNESS

MAX.

135 m
DISTANCE

MAX.

12 h
AUTONOMY

MAX.
IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

185 g
MIXED Li-Ion USB

RECHARGEABLE
CONSTANT
LIGHTING

REACTIVE
LIGHTING
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Gran confort y estabilidad al llevarla 
durante la actividad, gracias a la caja 
de la batería posterior y a la cinta 
regulable.

Óptica principal con un haz luminoso 
mixto, asociada a un sensor de 
intensidad luminosa que dirige el 
REACTIVE LIGHTING.

Recarga mediante el puerto USB 
integrado.

Rendimientos de la iluminación

Tecnología de la iluminación Modos de iluminación Flujo luminoso Alcance Autonomía Modo de reserva

REACTIVE LIGHTING
MAX AUTONOMY 305 lm 80 m 12 h

15 lm durante 2 h
MAX POWER 700 lm 135 m 6h30

CONSTANT LIGHTING
MAX AUTONOMY 120 lm 60 m 8 h

MAX POWER 500 lm 130 m 1h30

Características por referencia

E36AHR 2

Made in BG

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje estándar 25

Código EAN 3342540104310
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NAO® +
Linterna frontal de haz 
luminoso múltiple, ultrapotente, 
recargable y conectada, gracias 
a la aplicación móvil MyPetzl 
Light. Provista de la tecnología 
REACTIVE LIGHTING que adapta 
automáticamente la intensidad 
luminosa a las necesidades del 
usuario.  
750 lúmenes máximo
Con una potencia de 750 lúmenes, la 
NAO + es la referencia para los trails 
de noche. Conectada e inteligente, 
está completamente al servicio del alto 
rendimiento. Gracias a la aplicación 
móvil MyPetzl Light, el deportista 
puede consultar, en tiempo real 
en un smartphone o una tablet, la 
autonomía restante y adaptar los 
rendimientos de su linterna frontal. 
Bastará con descargar los perfiles 
predefinidos o crear sus propios 
perfiles personalizados. Durante la 
actividad, con la tecnología REACTIVE 
LIGHTING, la NAO + evalúa la 
luminosidad ambiental y adapta al 
instante su potencia de iluminación a las 
necesidades del deportista. Con una 
energía optimizada y manipulaciones 
reducidas al mínimo, el deportista se 
puede concentrar en su carrera.

Argumentos comerciales

• Forma del haz luminoso, autonomía y potencia 
personalizables, gracias a la aplicación móvil 
MyPetzl Light para smartphone y tablet (descarga 
gratuita en App Store y Google Play): 
- Acceso en tiempo real a la autonomía restante. 
- Regulación de la potencia de la iluminación y de 
la autonomía. 
- Activación y creación de perfiles de iluminación 
en función de la actividad. 
- La linterna se sirve con el perfil de iluminación 
multiactividad. 
- Cuatro perfiles más disponibles a través de la 
aplicación MyPetzl Light: trail running, alpinismo, 
trekking o vivac. 
- Linterna conectada por conexión Bluetooth® 
Smart (función desactivable). 
• Más autonomía, confort visual y manipulaciones 
reducidas al mínimo gracias a la tecnología 
REACTIVE LIGHTING: 
- La potencia de la iluminación y la forma del haz 
luminoso se adaptan automáticamente gracias a 
un sensor de luminosidad que permite optimizar la 
utilización de la batería. 
- En función de la autonomía escogida (6 h 30 
o 12 h), la potencia de la iluminación se regula 
automáticamente según dos modos: MAX POWER 
y MAX AUTONOMY. 
• Posibilidad de utilizar la linterna con la tecnología 
CONSTANT LIGHTING, que garantiza una 
iluminación constante durante toda su autonomía. 
• Iluminación de haz luminoso múltiple: 
combinación de un haz luminoso amplio para la 
visión de cerca con un haz luminoso focalizado 
para la visión de lejos. 
• Indicador rojo en la batería, en la parte posterior, 
para señalar nuestra presencia. 
• Función LOCK para evitar el encendido 
intempestivo durante el transporte o 
almacenamiento. 
• Batería de ión litio 2600 mAh: 
- Recarga universal mediante el conector micro 
USB. 
- Indicador de carga/descarga e indicador azul de 
activación del Bluetooth® Smart. 
• Muy buena estabilidad de la linterna en la 
cabeza: 
- Cinta regulable muy cómoda. 
- Cinta superior complementaria para las 
actividades técnicas. 
• Kit cinturón NAO + como accesorio para llevar 
la batería en la cintura con el objetivo de reducir el 
peso en la cabeza o para proteger la batería del 
frío en invierno.

Características del producto

Peso: 185 g. 
Tecnología: REACTIVE LIGHTING o CONSTANT 
LIGHTING. 
Compatible con la aplicación Bluetooth® MyPetzl 
Light, se requiere iOS 7.1 o superior o Android 4.3 
o superior. 
Bluetooth® Smart: muy poco consumo de la 
batería. 
Tipos de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado. 
Alimentación: batería de ión litio 2600 mAh 
(incluida). 
Tiempo de carga: 6 h. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente al agua). 
Certificaciones: CE, FCC, IC y ARIB. 
Disponible en los siguientes países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, 
Chipre, Croacia, Dinamarca, EEUU, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia 
(excepto Nueva Caledonia y Polinesia), Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
checa, Rumanía, Suecia, Suiza.

Productos asociados

MyPetzl Light.

Accesorios

ACCU NAO® + (E36200 2B). 
KIT CEINTURE NAO® + (E36R10 2B).
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MyPetzl LightLARGE FOCUSED LOCK
UNLOCK

15 lm 2 h

RESERVE
MODE

750 lm
BRIGHTNESS

MAX.

140 m
DISTANCE

MAX.

12 h
AUTONOMY

MAX.
IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

185 g
MIXED Li-Ion USB

RECHARGEABLE
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LIGHTING

REACTIVE
LIGHTING
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Aplicación MyPetzl Light para 
personalizar la iluminación de la 
linterna. Compatible con smartphone 
y tablet.

Óptica principal con un haz luminoso 
mixto, asociada a un sensor de 
intensidad luminosa que dirige el 
REACTIVE LIGHTING.

Gran confort y estabilidad al llevarla 
durante la actividad, gracias a la caja 
de la batería posterior y a la cinta 
regulable. Señal luminosa roja para 
señalizar nuestra presencia.

Rendimientos de la iluminación

Tecnología de la iluminación Modos de iluminación Flujo luminoso Alcance Autonomía Modo de reserva

REACTIVE LIGHTING
MAX AUTONOMY 320 lm 85 m 12 h

15 lm durante 2 h
MAX POWER 750 lm 140 m 6h30

CONSTANT LIGHTING
Proximidad 120 lm 65 m 8 h

Visión de lejos 530 lm 135 m 1h30

Iluminación roja
Intermitente en la batería 
en la parte posterior de la 

linterna
- Visible a 1 km -

Perfiles y autonomías personalizables con la aplicación móvil MyPetzl Light (se descarga en App Store y Google Play)

Características por referencia

E36AHR 2B

Made in BG

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje estándar 25

Código EAN 3342540105911
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Características por referencia

E36200 2B

Made in BG

Garantía 1 año o 300 ciclos de carga

Pack 1

Embalaje 
estándar 120

Código EAN 3342540105928

ACCU NAO® +
Batería para la linterna frontal NAO +
La batería de recambio de ión litio garantiza un alto 
rendimiento de la linterna NAO +, incluso a bajas 
temperaturas. Se recarga directamente mediante 
USB gracias a su toma integrada.

Características del producto
Peso: 95 g. 
Tecnología: ión litio. 
Capacidad: 2600 mAh. 
Número de ciclos carga/descarga: 300. 
Tiempo de carga: 5 h. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente al agua). 
Certificaciones: CE, FCC, IC y ARIB. 
Compatible con las versiones anteriores NAO.

Productos asociados
NAO® + (E36AHR 2B). 
KIT CEINTURE NAO + (E36R10 2B).

Características por referencia

E36200 2

Made in BG

Garantía 1 año o 300 ciclos

Pack 1

Embalaje 
estándar 120

Código EAN 3342540104327

ACCU NAO®

Batería para la linterna frontal NAO
La batería de recambio de ión litio garantiza un alto 
rendimiento de la linterna NAO, incluso a bajas 
temperaturas. Se recarga directamente mediante 
USB gracias a su toma integrada.

Características del producto
Peso: 95 g. 
Tecnología: ión litio. 
Capacidad: 2600 mAh. 
Número de ciclos carga/descarga: 300. 
Tiempo de carga: 5 h. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente al agua). 
Certificaciones: CE. 
Compatible con las versiones anteriores NAO.

Productos asociados
NAO® (E36AHR 2). 
KIT CEINTURE NAO (E36R10).

Características por referencia

E92200 2

Made in CN

Garantía 1 año o 300 ciclos de carga

Pack 1

Embalaje 
estándar 144

Código EAN 3342540104716

ACCU REACTIK Y 
REACTIK +
Batería recargable para las linternas 
frontales REACTIK y REACTIK +
La batería de ión litio de 1800 mAh de recambio 
garantiza un alto rendimiento de las linternas REACTIK 
y REACTIK +, incluso a bajas temperaturas. Se 
recarga directamente mediante el conector USB 
integrado.

Características del producto
Peso: 55 g. 
Certificaciones: CE, FCC, IC y ARIB. 
Tipo: batería de ión litio 1800 mAh. 
Tiempo de carga: 4,5 h. 
Compatible con TIKKA R y TIKKA RXP.

Productos asociados
REACTIK (E92 HMI/HNE). 
REACTIK + (E95 HMI/HNE).
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Accesorios linternas frontales 
PERFORMANCE

Accesorios linternas frontales 
PERFORMANCE

Accesorios linternas frontales 
PERFORMANCE
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Características por referencia

E36R10 2B

Made in BG

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 78

Código EAN 3342540105904

KIT CEINTURE NAO® +
Cable de extensión y clip de cinturón 
para la linterna frontal NAO +
El kit contiene un cable de extensión y un clip para 
fijar la batería a una mochila, un cinturón... Con el kit 
cinturón NAO +, la batería de la linterna NAO + puede 
colocarse en un bolsillo o en el cinturón, para llevar 
menos peso en la cabeza. 
En invierno, este sistema permite proteger la batería 
del frío y aumentar la autonomía de la linterna.

Características del producto
Peso: 59 g. 
No compatible con las versiones anteriores NAO.

Productos asociados
NAO® + (E36AHR 2B). 
ACCU NAO (E36200 2B).

Características por referencia

E92300 2

Made in BG

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 144

Código EAN 3342540104815

BOÎTIER PILES REACTIK, 
REACTIK +
Caja para 3 pilas LR3/AAA para 
las linternas frontales REACTIK y 
REACTIK +
La caja, que permite llevar 3 pilas LR3/AAA, 
constituye una solución de emergencia en caso de 
descarga total de la batería. Permite una utilización 
nómada de las linternas REACTIK y REACTIK + 
cuando no se puede recargar la batería.

Características del producto
Peso (con pilas): 45 g. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR3 (no incluidas). 
Compatibilidad de las pilas: alcalinas, recargables 
Ni-MH y litio. 
Funciona para el modo de iluminación constante 
únicamente. 
Potencia de iluminación limitada al 40 % de la 
potencia suministrada para la batería de ión litio.

Productos asociados
REACTIK (E92 HMI/HNE). 
REACTIK + (E95 HMI/HNE).

Características por referencia

E36R10

Made in BG

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 78

Código EAN 3342540092891

KIT CINTURÓN NAO®

Cable de extensión y clip de cinturón 
para la linterna frontal NAO
El kit contiene un cable de extensión y un clip para 
fijar la batería a una mochila, un cinturón... Con el kit 
cinturón NAO, la batería de la linterna NAO puede 
colocarse en un bolsillo o en el cinturón, para llevar 
menos peso en la cabeza. En invierno, este sistema 
permite proteger la batería del frío y aumentar la 
autonomía de la linterna.

Características del producto
Peso: 59 g. 
Compatible con las versiones anteriores NAO.

Productos asociados
NAO® (E36AHR 2). 
ACCU NAO (E36200 2).
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Accesorios linternas frontales 
PERFORMANCE

Accesorios linternas frontales 
PERFORMANCE

Accesorios linternas frontales 
PERFORMANCE
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ULTRA® RUSH ULTRA® RUSH BELT

TACTIKKA® TACTIKKA® + TACTIKKA® +RGB

ULTRA® VARIO ULTRA® VARIO BELT

DUO LED 5 / DUO LED 14 
DUO LED 14 ACCU

DUOBELT 5 / DUOBELT LED 14
FIXO DUO LED 14

SPELIOS
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Carreras de orientación y ciclismo

Espeleología

Caza y pesca 

Linternas frontales que ofrecen una iluminación muy potente, homogénea y de largo alcance para las actividades intensas y comprometidas.

Iluminación muy potente adaptada a las exploraciones subterráneas en grupo.

Disponibles en tres acabados (negro, camuflaje y desierto) estas linternas frontales proponen colores de iluminación que permiten conservar la 
visión nocturna y ser discretos.

Para las actividades específicas como la caza y la pesca, las carreras de orientación y el ciclismo o la espeleología, en las que las necesidades 
de iluminación son específicas. Petzl propone linternas adaptadas.
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LIGHTINGMAX. MAX. MAX. RESISTANTINCLUDEDCOMPATIBILITY
RED

200 lm
BRIGHTNESS

80 m
DISTANCE

80 h
AUTONOMY LARGE WEIGHT

88 g
IP X4 WATERWHISTLE AAA-LR03

x 3

CORE - AAA

Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 200 lm

Alcance de la iluminación máximo 80 m

Autonomía máxima 80 h

Características por referencia

E93ACA E93ACB

Colores negro camuflaje

Made in MY MY

Garantía 5 años 5 años

Pack 1 1

Embalaje estándar 38 38

Código EAN 3342540815537 3342540815742
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Caza y pesca

La TACTIKKA se sirve con tres pilas, pero 
es también compatible con la batería 
CORE.

Haz luminoso amplio y homogéneo para 
una visión de proximidad confortable. 
Iluminación blanca o roja para ser 
discretos por la noche.

TACTIKKA®

Linterna frontal compacta idónea para 
la caza y la pesca, con iluminación 
blanca o roja para conservar la 
visión en la oscuridad y asegurar la 
discreción. 200 lúmenes
Destinada a las actividades en las que 
la discreción es primordial (caza, pesca, 
observaciones en el medio natural...), 
la linterna frontal TACTIKKA ofrece una 
potencia de 200 lúmenes. Dispone de una 
gran autonomía y una gran polivalencia 
de iluminación: iluminación de proximidad 
o focalizada para los desplazamientos e 
iluminación roja para conservar la visión 
en la oscuridad y asegurar la discreción. 
Compatible con la batería CORE.

Argumentos comerciales
• Iluminación roja que permite conservar la visión 
nocturna y ser discretos. 
• Gran autonomía. 
• Tres modos de iluminación: proximidad, 
desplazamientos y visión de lejos. 
• Fácil de utilizar, gracias a su botón único para 
seleccionar fácil y rápidamente el modo de la 
iluminación. 
• Compatible con la batería CORE. 
• Disponible en dos colores según la utilización.

Características del producto
Potencia: 200 lúmenes. 
Peso: 88 g. 
Tipos de haz luminoso: amplio. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería 
CORE (disponible como accesorio). 
Compatibilidad de las pilas: recargables de Ni-MH. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Accesorios
KIT ADAPT (E93001). 
CORE (E99ACA). 
NOCTILIGHT (E093DA00).

Linternas frontales SPECIALIZED
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250 lm
BRIGHTNESS

MAX.

90 m
DISTANCE

MAX.

80 h
AUTONOMY

MAX.
CORE - AAA
COMPATIBILITY

IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

85 g
RED

LIGHTING
RED

STROBE
MIXED
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Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 250 lm

Alcance de la iluminación máximo 90 m

Autonomía máxima 80 h

Características por referencia

E89AAA E89AAB E89AAC

Colores negro camuflaje desierto

Made in FR FR FR

Garantía 5 años 5 años 5 años

Pack 1 1 1

Embalaje estándar 48 48 48

Código EAN 3342540815551 3342540815568 3342540815575
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Caza y pesca

La TACTIKKA + se sirve con tres pilas, 
pero también es compatible con la batería 
CORE.

Varios modos y colores de iluminación 
(blanco/rojo) adaptados a cada situación.

TACTIKKA® +
Linterna frontal compacta y potente 
idónea para la caza y la pesca. 
Iluminación blanca o roja para 
conservar la visión en la oscuridad y 
asegurar la discreción. 250 lúmenes
Destinada a las actividades en las que 
la discreción es primordial (caza, pesca, 
observaciones en el medio natural...), la 
linterna frontal TACTIKKA + ofrece una gran 
potencia de 250 lúmenes. Dispone de una 
gran autonomía y una gran polivalencia 
de iluminación: iluminación de proximidad 
o focalizada para los desplazamientos e 
iluminación roja para conservar la visión 
en la oscuridad y asegurar la discreción. 
Compatible con la batería CORE.

Argumentos comerciales
• Iluminación roja que permite conservar la visión 
nocturna y ser discretos. 
• Gran potencia de iluminación con un máximo de 250 
lúmenes. 
• Gran autonomía. 
• Tres modos de iluminación: proximidad, 
desplazamientos y visión de lejos. 
• Fácil de utilizar, gracias a su botón único para 
seleccionar fácil y rápidamente el modo de la 
iluminación. 
• Compatible con la batería CORE. 
• Disponible en tres colores según la utilización.

Características del producto
Potencia: 250 lúmenes. 
Peso: 88 g. 
Tipos de haz luminoso: mixto. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería 
CORE (disponible como accesorio). 
Compatibilidad de las pilas: recargables de Ni-MH. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Accesorios
KIT ADAPT (E93001). 
CORE (E99ACA). 
NOCTILIGHT (E093DA00). 
POCHE (E93990).
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RGB
LIGHTING

250 lm
BRIGHTNESS

MAX.

90 m
DISTANCE

MAX.

80 h
AUTONOMY

MAX.
CORE - AAA
COMPATIBILITY

IP X4 WATER
RESISTANT

WEIGHT

85 g
RED

LIGHTING
RED

STROBE
MIXED

Rendimientos de la iluminación

Potencia de iluminación máxima 250 lm

Alcance de la iluminación máximo 90 m

Autonomía máxima 80 h

Características por referencia

E89ABA E89ABB E89ABC

Colores negro camuflaje desierto

Made in FR FR FR

Garantía 5 años 5 años 5 años

Pack 1 1 1

Embalaje estándar 48 48 48

Código EAN 3342540815582 3342540815599 3342540815605
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Caza y pesca

La TACTIKKA +RGB se sirve con tres 
pilas, pero también es compatible con la 
batería CORE.

Varios modos y colores de iluminación 
(blanco/rojo/verde/azul) adaptados a cada 
situación

TACTIKKA® +RGB
Linterna frontal compacta y potente 
idónea para la caza y la pesca. 
Iluminación blanca o roja/verde/azul 
para conservar la visión en la oscuridad 
y asegurar la discreción. 250 lúmenes 
máximo
Destinada a las actividades en las que 
la discreción es primordial (caza, pesca, 
observaciones en el medio natural...), la 
linterna frontal TACTIKKA + RGB ofrece una 
gran potencia de 250 lúmenes. Dispone de 
una gran autonomía y una gran polivalencia 
de iluminación: iluminación de proximidad 
o focalizada para los desplazamientos. La 
TACTIKKA +RGB también dispone de una 
iluminación roja, verde o azul para conservar 
la visión en la oscuridad y asegurar la 
discreción. Compatible con la batería CORE.

Argumentos comerciales
• Iluminación roja/verde/azul que permite conservar la 
visión nocturna y ser discretos. 
• Gran potencia de iluminación con un máximo de 250 
lúmenes. 
• Gran autonomía. 
• Tres modos de iluminación: proximidad, 
desplazamientos y visión de lejos. 
• Fácil de utilizar, gracias a su botón único para 
seleccionar fácil y rápidamente el modo de la 
iluminación. 
• Compatible con la batería CORE. 
• Disponible en tres colores según la utilización.

Características del producto
Potencia: 250 lúmenes. 
Peso: 88 g. 
Tipos de haz luminoso: mixto. 
Alimentación: 3 pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería 
CORE (disponible como accesorio). 
Compatibilidad de las pilas: recargables de Ni-MH. 
Certificaciones: CE. 
Estanqueidad: IP X4 (resistente a las proyecciones de 
agua).

Accesorios
KIT ADAPT (E93001). 
CORE (E99ACA). 
NOCTILIGHT (E093DA00). 
POCHE (E93990).

Linternas frontales SPECIALIZED
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45 lm 2 h

RESERVE
MODE

760 lm
BRIGHTNESS

MAX.

170 m
DISTANCE

MAX.

38 h
AUTONOMY

MAX.

370 g
WEIGHTCONSTANT

LIGHTING
MIXED

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF
Li-Ion

RECHARGEABLE
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Rendimientos de la iluminación con modos disponibles en configuración de origen Petzl

Tecnología de la iluminación Modos de iluminación Flujo luminoso Alcance Autonomía Reserva

CONSTANT LIGHTING

mínimo 65 lm durante 38 h 45 m durante 38 h 38 h

2 h a 45 lm
económico 300 lm durante 7 h 100 m durante 7 h 7 h

óptimo 420 lm durante 5 h 115 m durante 5 h 5 h

máximo 760 lm durante 2 h 170 m durante 2 h 2 h

Carreras de orientación y 
ciclismo

ULTRA® RUSH
Linterna frontal ultrapotente, con 
tecnología CONSTANT LIGHTING. 
Batería recargable ACCU 2.  
760 lúmenes máximo
Robusta y muy potente con 760 lúmenes, la 
linterna frontal recargable ULTRA RUSH es la 
solución de iluminación para las actividades 
intensas y comprometidas. Es idónea para 
las actividades de progresión rápida en las 
que se necesita un máximo de luz, como el 
trail, el esquí o la BTT nocturna. Los cuatro 
modos de iluminación permiten que el 
usuario escoja entre potencia y autonomía 
en función de las necesidades. La batería 
compacta ACCU 2 ULTRA proporciona el 
equilibrio justo entre capacidad y volumen 
reducido para llevar la frontal cómodamente 
sobre la cabeza. La ergonomía y el diseño 
de la ULTRA RUSH hacen que sea una 
linterna intuitiva y fiable, en cualquier 
situación.

Argumentos comerciales
• Iluminación homogénea ultrapotente hasta 760 
lúmenes. 
• Haz luminoso de largo alcance hasta 170 metros. 
• Iluminación constante que garantiza rendimientos que 
no disminuyen durante toda la autonomía anunciada 
(cuando la batería está casi descargada, la iluminación 
pasa a modo de reserva). 
• Haz luminoso mixto con cuatro niveles de iluminación, 
que permiten que el usuario escoja entre potencia y 
autonomía en función de las necesidades. 
• Batería de altas prestaciones ión litio ACCU 2 ULTRA 
(2600 mAh): 
- Proporciona el equilibrio justo entre capacidad y 
volumen reducido para llevar la frontal cómodamente 
sobre la cabeza. 
- Tecnología de ión litio para una excelente resistencia a 
las bajas temperaturas. 
- Indicador de nivel de carga en la batería. 
- Cargador rápido incluido (carga completa en 3 horas). 
• Utilización fácil e intuitiva: 
- Botón selector rotativo fácil de utilizar, incluso con 
guantes, que permite un acceso rápido a los diferentes 
modos. 
- Sistema de conexión rápida que permite retirar fácil y 
rápidamente la batería. 
- Parpadeo de la iluminación para señalar el paso al 
modo de reserva. 
- Sistema de pletinas de confort delante y detrás con 
cinta elástica regulable para una excelente sujeción en 
la cabeza. 

• Robusta: 
- Estanca al agua hasta -1 metro de profundidad 
durante 30 minutos. 
- Excelente resistencia a las caídas, a los golpes y al 
aplastamiento.

Características del producto
Peso: 370 g. 
Tecnología: CONSTANT LIGHTING. 
Tipos de haz luminoso: mixto. 
Alimentación: batería de ión litio ACCU 2 ULTRA 2600 
mAh (incluida). 
Tiempo de carga: 3 h. 
Estanca: IP 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 
minutos, no requiere mantenimiento después de la 
inmersión). 
Certificaciones: CE. 
Producto suministrado con 
- Batería de ión litio ACCU 2 ULTRA (2600 mAh). 
- Cargador 100/240 V con clavija intercambiable EUR/
US.

Accesorios
ACCU 2 ULTRA (E55450 2). 
Alargador ULTRA (E55960). 
Fijación ULTRA para los cascos de ciclismo (E55920). 
Fijación ULTRA para manillar de ciclismo (E55930). 
Cargador rápido ULTRA (E55800).
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Características por referencia

E52 H

Colores negro y blanco

Made in FR

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 500 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje estándar 8

Código EAN 3342540094659
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CONSTANT
LIGHTING

64 lm 2 h

RESERVE
MODE

760 lm
BRIGHTNESS

MAX.

170 m
DISTANCE

MAX.

73 h
AUTONOMY

MAX.

510 g
WEIGHTMIXED

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF
Li-Ion

RECHARGEABLE

Rendimientos de la iluminación con modos disponibles en configuración de origen Petzl

Tecnología de la iluminación Modos de iluminación Flujo luminoso Autonomía Reserva

CONSTANT LIGHTING

mínimo 65 lm durante 73 h 45 m durante 73 h 73 h

2 h a 45 lm
económico 300 lm durante 14 h 100 m durante 14 h 14 h

óptimo 420 lm durante 10 h 115 m durante 10 h 10 h

máximo 760 lm durante 4 h 170 m durante 4 h 4 h

Carreras de orientación y 
ciclismo

ULTRA® RUSH BELT
Linterna frontal ultrapotente, con 
tecnología CONSTANT LIGHTING y 
batería recargable separable ACCU 4. 
760 lúmenes máximo
Robusta y muy potente con 760 lúmenes, 
la linterna frontal recargable ULTRA RUSH 
BELT es la solución de iluminación para las 
actividades intensas y comprometidas. Es 
idónea para las actividades de progresión 
rápida en las que se necesita un máximo de 
luz, como el trail, el esquí o la BTT nocturna. 
Los cuatro modos de iluminación permiten 
que el usuario escoja entre potencia y 
autonomía en función de las necesidades. 
La batería de alta capacidad ACCU 4 
ULTRA, separable, permite reducir el peso 
en la cabeza y a la vez mantener la batería 
resguardada del frío, bajo la vestimenta por 
ejemplo, para optimizar su autonomía. La 
ergonomía y el diseño de la ULTRA RUSH 
BELT hacen que sea una linterna intuitiva y 
fiable, en cualquier situación.

Argumentos comerciales
• Iluminación homogénea ultrapotente hasta 760 
lúmenes. 
• Haz luminoso de largo alcance hasta 170 metros. 
• Iluminación constante que garantiza rendimientos que 
no disminuyen durante toda la autonomía anunciada 
(cuando la batería está casi descargada, la iluminación 
pasa a modo de reserva). 
• Haz luminoso mixto con cuatro niveles de iluminación, 
que permiten que el usuario escoja entre potencia y 
autonomía en función de las necesidades. 
• Batería de altas prestaciones ión litio ACCU 4 ULTRA 
(5200 mAh), separable: 
- Proporciona una autonomía máxima y peso mínimo en 
la cabeza. 
- Tecnología de ión litio para una excelente resistencia a 
las bajas temperaturas. 
- Se puede llevar la batería bajo la vestimenta o en una 
mochila para optimizar su autonomía en condiciones 
climatológicas frías. 
- Indicador de nivel de carga en la batería para saber la 
autonomía restante. 
- Cargador rápido incluido (carga completa en 6 horas). 
• Utilización fácil e intuitiva: 
- Botón selector rotativo fácil de utilizar, incluso con 
guantes, que permite un acceso rápido a los diferentes 
modos. 
- Sistema de conexión rápida que permite retirar fácil y 
rápidamente la batería. 
- Parpadeo de la iluminación para señalar el paso al 
modo de reserva. 
- Sistema de pletinas de confort delante y detrás con 
cinta elástica regulable para una excelente sujeción en 
la cabeza. 

• Robusta: 
- Estanca al agua hasta -1 metro de profundidad 
durante 30 minutos. 
- Excelente resistencia a las caídas, a los golpes y al 
aplastamiento. 
• Peso: linterna 222 g + ACCU 4 ULTRA 288 g.

Características del producto
Peso: 510 g. 
Tecnología: CONSTANT LIGHTING. 
Tipos de haz luminoso: mixto. 
Alimentación: batería de ión litio ACCU 4 ULTRA 5200 
mAh (incluida). 
Tiempo de carga: 6 h. 
Estanca: IP 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 
minutos, no requiere mantenimiento después de la 
inmersión). 
• Certificaciones: CE. 
• Producto suministrado con: 
- Batería de ión litio ACCU 4 ULTRA (5200 mAh). 
- Cargador 100/240 V con clavija intercambiable EUR/
US.

Productos asociados
ACCU 4 ULTRA: E55400 2. 
Fijación ULTRA para los cascos de ciclismo: E55920. 
Fijación ULTRA para manillar de ciclismo: E55930. 
HARNAIS ULTRA : E55960. 
Cargador rápido ULTRA: E55800
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Linternas frontales SPECIALIZED

Características por referencia

E52 B

Colores negro/blanco

Made in FR

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje estándar 8

Código EAN 3342540094666
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LARGE FOCUSEDCONSTANT
LIGHTING

43 lm 1 h

RESERVE
MODE

520 lm
BRIGHTNESS

MAX.

210 m
DISTANCE

MAX.

40 h
AUTONOMY

MAX.

370 g
WEIGHTMIXED

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF
Li-Ion

RECHARGEABLE
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Rendimientos de la iluminación con modos disponibles en configuración de origen Petzl

Tecnología de la iluminación Modos de iluminación Flujo luminoso
Alcance de la 
iluminación

Autonomía Reserva

CONSTANT LIGHTING

ambiente 45 lm durante 40 h 20 m durante 40 h 40 h

1 h a 43 lm
proximidad 200 lm durante 10 h 40 m durante 10 h 10 h

desplazamiento 520 lm durante 2 h 30 65 m durante 2 h 30 2 h 30

visión de lejos 330 lm durante 4 h 210 m durante 4 h 4 h

Espeleología

ULTRA® VARIO
Linterna frontal ultrapotente de haz 
luminoso múltiple, con tecnología 
CONSTANT LIGHTING y batería 
recargable ACCU 2. 520 lúmenes 
máximo
La iluminación de haz luminoso múltiple, 
hasta 520 lúmenes, hace que la linterna 
frontal recargable ULTRA VARIO se adapte 
a las actividades más exigentes. Es 
idónea cuando la potencia y precisión de 
la iluminación son indispensables, como 
para espeleología o alpinismo. Esta linterna 
dispone de cuatro modos de iluminación, 
que permiten iluminar en función de 
la actividad: iluminación ambiental, de 
proximidad, de desplazamiento, o incluso 
iluminación de largo alcance. La batería 
compacta ACCU 2 ULTRA proporciona el 
equilibrio justo entre capacidad y volumen 
reducido para llevar la frontal cómodamente 
sobre la cabeza. La ergonomía y el diseño 
de la ULTRA VARIO hacen que sea una 
linterna intuitiva y fiable, en cualquier 
situación.

Argumentos comerciales
• Iluminación homogénea ultrapotente hasta 520 
lúmenes. 
• Haz luminoso focalizado o de largo alcance hasta 210 
metros. 
• Iluminación constante que garantiza rendimientos que 
no disminuyen durante toda la autonomía anunciada 
(cuando la batería está casi descargada, la iluminación 
pasa a modo de reserva). 
• Cuatro modos de iluminación, que permiten escoger 
el tipo de iluminación en función de las necesidades: 
- Modo de ambiente: haz luminoso amplio con 
poca potencia para favorecer la autonomía y evitar 
deslumbrar a otras personas. 
- Modo de proximidad: haz luminoso amplio con la 
intensidad adaptada para una visión de proximidad. 
- Modo de desplazamiento: haz luminoso mixto para 
priorizar la potencia para desplazarse cómodamente e 
iluminar grandes espacios. 
- Modo de visión de lejos: haz luminoso muy focalizado 
que permite sondear con un alcance máximo. 
• Batería de altas prestaciones ión litio ACCU 2 ULTRA 
(2600 mAh): 
- Proporciona el equilibrio justo entre capacidad y 
volumen reducido para llevar la frontal cómodamente 
sobre la cabeza. 
- Tecnología de ión litio para una excelente resistencia a 
las bajas temperaturas. 
- Indicador de nivel de carga en la batería para saber la 
autonomía restante. 
- Cargador rápido incluido (carga completa en 3 horas). 
• Utilización fácil e intuitiva: 
- Botón selector rotativo fácil de utilizar, incluso con 
guantes, que permite un acceso rápido a los diferentes 
modos. 

- Sistema de conexión rápida que permite retirar fácil y 
rápidamente la batería. 
- Parpadeo de la iluminación para señalar el paso al 
modo de reserva. 
- Sistema de pletinas de confort delante y detrás con 
cinta elástica regulable para una excelente sujeción en 
la cabeza. 
• Robusta: 
- Estanca al agua hasta -1 metro de profundidad 
durante 30 minutos. 
- Excelente resistencia a las caídas, a los golpes y al 
aplastamiento.

Características del producto
Peso: 370 g. 
Tecnología: CONSTANT LIGHTING. 
Tipos de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado. 
Alimentación: batería de ión litio ACCU 2 ULTRA 2600 
mAh (incluida). 
Tiempo de carga: 3 h. 
Estanca: IP 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 
minutos, no requiere mantenimiento después de la 
inmersión). 
Certificaciones: CE. 
La linterna se sirve con batería de ión litio ACCU 2 
ULTRA (2600 mAh) y cargador 100/240 V con clavija 
intercambiable EUR/US.

Accesorios
ACCU 2 ULTRA (E55450 2). 
Cargador rápido ULTRA (E55800). 
Alargador ULTRA (E55960). 
Fijación ULTRA para cascos de espeleología (E55940).
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Características por referencia

E54 H

Colores amarillo/negro

Made in FR

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje estándar 8

Código EAN 3342540094703



190

CONSTANT
LIGHTING

LARGE FOCUSED

45 lm 2 h

RESERVE
MODE

520 lm
BRIGHTNESS

MAX.

210 m
DISTANCE

MAX.

70 h
AUTONOMY

MAX.

510 g
WEIGHTMIXED

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF
Li-Ion

RECHARGEABLE

Rendimientos de la iluminación con modos disponibles en configuración de origen Petzl

Tecnología de la iluminación Modos de iluminación Flujo luminoso
Alcance de la 
iluminación

Autonomía Reserva

CONSTANT LIGHTING

ambiente 45 lm durante 70 h 20 m durante 70 h 70 h

2 h a 43 lm
proximidad 200 lm durante 20 h 40 m durante 20 h 20 h

desplazamiento 520 lm durante 5 h 65 m durante 5 h 5 h

visión de lejos 330 lm durante 4 h 210 m durante 8 h 8 h

Espeleología

ULTRA® VARIO BELT
Linterna frontal ultrapotente de 
haz luminoso múltiple y tecnología 
CONSTANT LIGHTING y batería 
recargable separable ACCU 4.  
520 lúmenes máximo
La iluminación multifoco, hasta 520 
lúmenes, hace que la linterna frontal 
recargable ULTRA VARIO BELT se adapte 
a las actividades más exigentes. Es 
idónea cuando la potencia y precisión de 
la iluminación son indispensables, como 
para espeleología o alpinismo. Esta linterna 
dispone de cuatro modos de iluminación, 
que permiten iluminar en función de la 
actividad: iluminación de ambiente, de 
proximidad, de desplazamiento, o incluso 
iluminación de largo alcance. La batería de 
alta capacidad ACCU 4 ULTRA, separable, 
permite reducir el peso en la cabeza y a la 
vez mantener la batería resguardada del 
frío, bajo la vestimenta por ejemplo, para 
optimizar su autonomía. La ergonomía y el 
diseño de la ULTRA VARIO BELT hacen que 
sea una linterna intuitiva y fiable, en cualquier 
situación.

Argumentos comerciales
• Iluminación homogénea ultrapotente hasta 520 
lúmenes. 
• Haz luminoso focalizado o de largo alcance hasta 210 
metros. 
• Iluminación constante que garantiza rendimientos que 
no disminuyen durante toda la autonomía anunciada 
(cuando la batería está casi descargada, la iluminación 
pasa a modo de reserva). 
• Cuatro modos de iluminación, que permiten escoger 
el tipo de iluminación en función de las necesidades: 
- Modo de ambiente: haz luminoso amplio con 
poca potencia para favorecer la autonomía y evitar 
deslumbrar a otras personas. 
- Modo de proximidad: haz luminoso amplio con la 
intensidad adaptada para una visión de proximidad. 
- Modo de desplazamiento: haz luminoso mixto para 
priorizar la potencia para desplazarse cómodamente e 
iluminar grandes espacios. 
- Modo de visión de lejos: haz luminoso muy focalizado 
que permite sondear con un alcance máximo. 
• Batería de altas prestaciones ión litio ACCU 4 ULTRA 
(5200 mAh), separable: 
- Proporciona una autonomía máxima y peso mínimo en 
la cabeza. 
- Tecnología de ión litio para una excelente resistencia a 
las bajas temperaturas. 
- Se puede llevar la batería bajo la vestimenta o en una 
mochila para optimizar su autonomía en condiciones 
climatológicas frías. 
- Indicador de nivel de carga en la batería para saber la 
autonomía restante. 
- Cargador rápido incluido (carga completa en 6 horas). 
• Utilización fácil e intuitiva: 

- Botón selector rotativo fácil de utilizar, incluso con 
guantes, que permite un acceso rápido a los diferentes 
modos. 
- Sistema de conexión rápida que permite retirar fácil y 
rápidamente la batería. 
- Parpadeo de la iluminación para señalar el paso al 
modo de reserva. 
- Sistema de pletinas de confort delante y detrás con 
cinta elástica regulable para una excelente sujeción en 
la cabeza. 
• Robusta: 
- Estanca al agua hasta -1 metro de profundidad 
durante 30 minutos. 
- Excelente resistencia a las caídas, a los golpes y al 
aplastamiento.

Características del producto
Peso: 510 g. 
Tecnología: CONSTANT LIGHTING. 
Tipos de haz luminoso: amplio, mixto o focalizado. 
Alimentación: batería de ión litio ACCU 4 ULTRA 5200 
mAh (incluida). 
Tiempo de carga: 6 h. 
Estanca: IP 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 
minutos, no requiere mantenimiento después de la 
inmersión). 
Certificaciones: CE. 
La linterna se sirve con batería de ión litio ACCU 4 
ULTRA (5200 mAh) y cargador 100/240 V con clavija 
intercambiable EUR/US.

Accesorios
ACCU 4 ULTRA (E55400 2). 
Cargador rápido ULTRA (E55800). 
Fijación ULTRA para cascos de espeleología (E55940).
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Linternas frontales SPECIALIZED

Características por referencia

E54 B

Colores amarillo/negro

Made in FR

Garantía linterna: 3 años, batería: 1 año (o 300 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje estándar 8

Código EAN 3342540094864
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Accesorios para las linternas 
frontales de carreras de 
orientación y ciclismo

Accesorios para las linternas 
frontales de carreras de 
orientación y ciclismo

Accesorios para las linternas 
frontales de carreras de 
orientación y ciclismo

Características por referencia

E55930

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 32

Código EAN 3342540089457

FIJACIÓN ULTRA® PARA 
MANILLAR DE BICICLETA
Pletinas para fijar las linternas 
frontales ULTRA en el manillar de una 
bicicleta y transportar las baterías
Características del producto
Peso: 175 g.

Productos asociados
ULTRA RUSH (E52 H). 
ULTRA RUSH BELT (E52 B). 
Alargador ULTRA (E55960).

Características por referencia

E55920

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 56

Código EAN 3342540089464

FIJACIÓN ULTRA® PARA 
LOS CASCOS PARA 
CICLISMO
Pletinas para fijar las linternas 
frontales ULTRA a los cascos para 
ciclismo y BTT de borde grueso o 
borde fino
Características del producto
Peso: 
- Montaje en casco ventilado: 30 g. 
- Montaje en casco con bordes finos: 45 g.

Productos asociados
ULTRA RUSH (E52 H). 
ULTRA RUSH BELT (E52 B). 
Alargador ULTRA (E55960).

Características por referencia

E55960

Made in VN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 15

Código EAN 3342540076327

HARNAIS ULTRA®

Arnés dorsal para llevar la batería 
recargable separada de las linternas 
frontales ULTRA
Arnés ligero y ergonómico diseñado para llevar 
cómodamente la batería desplazada de las linternas 
ULTRA. Este arnés preformado se lleva muy ceñido y 
es completamente ajustable mediante cintas 
garantizando una comodidad excelente. Queda 
perfectamente colocado y ajustado.

Características del producto
Materiales: espalda: rejilla de malla 3D poliéster; 
bolsillo: rejilla de elastano; tirantes: rejilla inducida; 
refuerzos: PVC. 
Talla única. 
Peso: 208 g.

Accesorios
Alargador ULTRA (E55960).
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Características por referencia

E55940

Made in FR

Pack 1

Embalaje 
estándar 12

Código EAN 3342540089440

FIJACIÓN ULTRA® 
PARA CASCOS PARA 
ESPELEOLOGÍA
Pletinas delanteras y traseras para 
fijar las linternas frontales ULTRA a 
los cascos de espeleología
Características del producto
Peso: 40 g.

Productos asociados
ULTRA VARIO (E54 H). 
ULTRA VARIO BELT (E54 B). 
ULTRA RUSH (E52 H). 
ULTRA RUSH BELT (E52 B). 
Alargador ULTRA (E55960).

Accesorios para espeleología

Accesorios para ULTRA

Accesorios para ULTRA

Productos asociados
ULTRA® RUSH 
ULTRA® VARIO 
ULTRA® RUSH BELT 
ULTRA® VARIO BELT

Características por referencia

E55400 2

Colores negro y gris

Made in CN 

Garantía  1 año (o 500 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540094901 

ACCU 4 ULTRA®

Batería recargable de gran capacidad 
para linternas frontales ULTRA
La batería de alta capacidad ACCU 4 ULTRA 
proporciona una autonomía máxima.

Características del producto
Peso: 290 g. 
Tecnología: ión litio. 
Capacidad: 5200 mAh. 
Número de cargas: aproximadamente 500. 
Carga rápida completa en 6 horas. 
Certificaciones: CE. 
Estanca: IP 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 
minutos, no requiere mantenimiento después de la 
inmersión).

Accesorios
Cargador rápido ULTRA (E55800). 
Alargador ULTRA (E55960).

Productos asociados
ULTRA® RUSH 
ULTRA® VARIO

Características por referencia

E55450 2

Colores negro y gris

Made in CN 

Garantía  1 año (o 500 ciclos de carga)

Pack 1

Embalaje 
estándar 16

Código EAN 3342540094918

ACCU 2 ULTRA®

Batería recargable para las linternas 
frontales ULTRA
La batería compacta ACCU 2 ULTRA proporciona el 
equilibrio justo entre capacidad y volumen reducido 
para llevar la frontal cómodamente sobre la cabeza.

Características del producto
Peso: 165 g. 
Tecnología: ión litio. 
Capacidad: 2600 mAh. 
Número de cargas: aproximadamente 500. 
Carga rápida completa en 3 horas. 
Certificaciones: CE. 
Estanca: IP 67 (estanca hasta -1 metro durante 30 
minutos, no requiere mantenimiento después de la 
inmersión).

Accesorios
Cargador rápido ULTRA (E55800).
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Linternas frontales SPECIALIZED



193
CONSTANT
LIGHTING

AA-LR06
INCLUDED

x 4

LARGE FOCUSED

67 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

183 h
AUTONOMY

MAX.

300 g
WEIGHT

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
A

C
T

IV
E

S
P

E
C

IA
L

IZ
E

D
C

L
A

S
S

IC

SPORT

PRO

SPORT

PRO

SPORT

PRO

SPORT

PRO

Espeleología

Accesorios para ULTRA

Accesorios
ACCU DUO + cargador EUR/US (E65 2). 
ACCU DUO (E65100 2). 
Cargador DUO red (E65200 2). 
Cargador DUO coche 12 V (E65300 2).

Características por referencia

E75AW 1 E75AW 2

Talla 1 2

Colores Casco blanco, linterna gris/
amarillo 

Casco blanco, linterna gris/
amarillo 

Peso 505 g 535 g

Contorno de 
cabeza mín. 48 cm 53 cm

Contorno de 
cabeza máx. 56 cm 61 cm

Made in FR FR 

Garantía 3 años 3 años

Pack 1 1 

Embalaje 
estándar 12 10

Código EAN 3342540098640 3342540098633

Productos asociados
ULTRA VARIO (E54 H). 
ULTRA VARIO BELT (E54 B). 
ULTRA RUSH (E52 H). 
ULTRA RUSH BELT (E52 B).

Características por referencia

E55800

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 35

Código EAN 3342540076259

SPELIOS
Casco para espeleología con linterna 
de doble foco: halógeno/14 leds,  
3 modos de iluminación constante.  
67 lúmenes máximo
El casco para espeleología SPELIOS es una 
combinación de un casco ELIOS CLUB y una linterna 
frontal DUO LED 14. Este casco va dirigido a los 
espeleólogos y a los practicantes de descenso de 
barrancos que requieren una solución completa, 
robusta y cómoda. La iluminación de doble foco 
permite obtener, según la situación, un foco 
focalizado potente (bombilla halógena) o un foco 
amplio de proximidad (14 leds). Para ser más 
polivalente, el foco de 14 leds dispone de tres modos 
de iluminación constante.

Características del producto
Materiales: carcasa exterior de ABS, almohadilla 
interior de polipropileno expandido (PPE), cinta de 
poliéster y acolchado de poliuretano (PU). 
Certificaciones: CE EN 12492 y UIAA.

CARGADOR RÁPIDO 
ULTRA
Cargador de red rápido para baterías 
ACCU 2 ULTRA y ACCU 4 ULTRA
Cargador de red rápido para la recarga de baterías de 
altas prestaciones ACCU 2 ULTRA y ACCU 4 ULTRA 
(tecnología ión litio).

Características del producto
Alimentación de red compatible 100/240 V EUR/US. 
Tiempo de carga: 
- Batería ACCU 2 ULTRA: 3 horas. 
- Batería ACCU 4 ULTRA: 6 horas. 
Indicadores luminosos de fin de carga 
Se puede utilizar en Europa y Norteamérica (clavija de 
conexión intercambiable). 
Certificaciones: CE.

Accesorios para ULTRA Productos asociados
ULTRA VARIO (E54 H). 
ULTRA RUSH (E52 H).

Características por referencia

E55950

Made in CN

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540076310

ALARGADOR ULTRA®

Cable de extensión para las linternas 
frontales ULTRA
El alargador RALLONGE ULTRA permite reducir el 
peso en la cabeza desplazando la batería a un bolsillo 
o a la espalda con el arnés ULTRA.

Características del producto
Conector rápido. 
Longitud del cable de alimentación: 1,1 m. 
Peso: 75 g. 
Certificaciones: CE.
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AA-LR06
INCLUDED

x 4

LARGE FOCUSED

40 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

65 h
AUTONOMY

MAX.

300 g
WEIGHT

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF

C/LR14
INCLUDED

x 4

LARGE FOCUSED

40 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

350 h
AUTONOMY

MAX.

550 g
WEIGHT

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF

CONSTANT
LIGHTING

AA-LR06
INCLUDED

x 4

LARGE FOCUSED

67 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

183 h
AUTONOMY

MAX.

300 g
WEIGHT

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF

Características por referencia

E72 P

Colores gris/amarillo, cinta elástica negra, motivos gris

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540071421

DUO LED 14
Linterna frontal estanca de doble 
foco: halógeno/14 leds con 3 modos 
de iluminación constante. 67 lúmenes 
máximo
La linterna frontal DUO LED 14 es estanca hasta -1 
metro y se adapta a la práctica de la espeleología y la 
náutica. Dispone de dos fuentes luminosas: una 
bombilla halógena para iluminar a largo alcance y un 
foco de 14 leds para proporcionar una iluminación de 
proximidad con una gran autonomía. Este segundo 
foco dispone de tres modos de iluminación constante 
para garantizar una luz constante. Cuando las pilas 
están a punto de agotarse, la linterna pasa 
automáticamente a una iluminación de supervivencia.

Espeleología

Espeleología Accesorios
MODU’LED 14 DUO (E60970).

Características por referencia

E73 P

Colores gris/amarillo, cinta elástica negra, motivos gris

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 16

Código EAN 3342540063525

DUOBELT LED 5
Linterna frontal estanca de doble 
foco: halógeno/5 leds con caja 
portapilas separada
La linterna DUOBELT LED 5 dispone de una caja 
portapilas separable, lo que permite reducir el peso 
en la cabeza y mejorar la comodidad. La parte frontal 
cuenta con dos focos: leds para iluminación de 
proximidad, garantizando una autonomía confortable, 
y una bombilla halógena para una iluminación de 
largo alcance. El foco luminoso se orienta fácilmente 
con una sola mano.

Características del producto
Peso (con pilas): 550 g. 
Peso en la cabeza: 140 g. 
La linterna se sirve con una bombilla halógena de 
recambio. 
Certificaciones: CE.

Accesorios
MODU’LED 14 DUO (E60970). 
ACCU DUO + cargador EUR/US (E65 2). 
ACCU DUO (E65100 2). 
Cargador DUO red (E65200 2). 
Cargador DUO coche 12 V (E65300 2).

Características por referencia

E69 P

Colores gris/amarillo, cinta elástica negra, motivos gris

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 20

Código EAN 3342540068568

DUO LED 5
Linterna frontal estanca de doble 
foco: halógeno/5 leds. 40 lúmenes 
máximo
Gracias a su construcción robusta y estanca a  
-1 metro, la linterna frontal DUO LED 5 es adecuada 
para la práctica de actividades náuticas. Su doble 
foco luminoso, orientable, permite adaptar la 
iluminación según las necesidades: el foco halógeno 
para una iluminación focalizada de largo alcance y 
regulable, foco de leds para una iluminación de 
proximidad y una gran autonomía.

Características del producto
La linterna se sirve con una bombilla halógena de 
recambio. 
Funciona con un ACCU DUO (opcional). 
Certificaciones: CE.

Espeleología
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CONSTANT
LIGHTING

LARGE FOCUSED

67 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

96 h
AUTONOMY

MAX.

380 g
WEIGHT

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF
Ni-MH

RECHARGEABLE

CONSTANT
LIGHTING

C/LR14
INCLUDED

x 4

LARGE FOCUSED

67 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

430 h
AUTONOMY

MAX.

550 g
WEIGHT

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF

AA-LR06
INCLUDED

x 4

CONSTANT
LIGHTING

LARGE FOCUSED

67 lm
BRIGHTNESS

MAX.

100 m
DISTANCE

MAX.

183 h
AUTONOMY

MAX.

180 g
WEIGHT

-1m
IP X8 / IP 67

WATERPROOF
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Espeleología

Espeleología

Características por referencia

E76 P

Colores gris/amarillo, cinta elástica negra, motivos gris

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 16

Código EAN 3342540067653

DUOBELT LED 14
Linterna frontal estanca de doble 
foco: halógeno/14 leds, con 3 modos 
de iluminación constante y caja 
portapilas separada
La linterna frontal DUOBELT LED 14 dispone de una 
caja de alimentación separable, lo que permite utilizar 
pilas de gran capacidad sin perder la comodidad en 
la cabeza. Esta linterna cuenta con un doble foco 
orientable: el primero con leds para una iluminación 
de proximidad con una autonomía confortable y el 
segundo que utiliza una bombilla halógena para una 
iluminación focalizada de gran potencia. Dispone de 
tres modos de iluminación constante con leds a 
utilizar según la situación. La iluminación pasa 
automáticamente a modo supervivencia cuando las 
pilas están a punto de agotarse.

Características por referencia

E63 L14

Colores gris/amarillo

Made in FR 

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 10

Código EAN 3342540068056

FIXO DUO LED 14
Linterna frontal de doble foco para 
fijarla a un casco: halógeno/14 
leds, con 3 modos de iluminación 
constante
La FIXO DUO LED 14 responde a las necesidades de 
los espeleólogos que necesitan una solución de 
iluminación personalizada. Esta linterna estanca se 
adapta a la mayoría de cascos. Se sirve con una 
pletina de adaptación y una plantilla para aplicarla a 
los cascos ECRIN y VERTEX. Dispone de dos fuentes 
luminosas: una bombilla halógena para iluminar a 
largo alcance con haz luminoso focalizado y un foco 
de 14 leds para proporcionar una iluminación de 
proximidad con una gran autonomía. El foco de leds 
permite seleccionar tres modos de iluminación e 
integra un sistema de regulación para garantizar una 
iluminación constante independientemente del estado 
de las pilas. Cuando el nivel de energía es 
insuficiente, la iluminación pasa automáticamente a 
modo supervivencia hasta la descarga completa de 
las pilas.

Espeleología Características por referencia

E72 AC

Colores gris/amarillo, cinta elástica negra, motivos gris

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 12

Código EAN 3342540067646

DUO LED 14 ACCU
Linterna frontal estanca de doble 
foco: halógeno / 14 leds, 3 modos de 
iluminación constante con batería 
recargable. 67 lúmenes máximo
Con la batería Ni-MH, la linterna frontal DUO LED 14 
ACCU es para los que practican espeleología de 
forma intensiva. Esta linterna es estanca a -1 metro y 
dispone de una fuente luminosa halógena para 
proporcionar una iluminación focalizada a largo 
alcance, y un segundo foco con 14 leds para una 
iluminación de proximidad y gran autonomía. El 
usuario dispone de tres modos de iluminación 
constante de proximidad. La linterna pasa 
automáticamente a modo de supervivencia cuando 
las pilas están a punto de agotarse. Después de su 
utilización, la batería se recarga rápidamente con el 
cargador de red.
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Accesorios para DUO

Características por referencia

E65300 2

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

10

Código EAN 3342540064041

Características por referencia

E65200 2

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

10

Código EAN 3342540064034

Características por referencia

E65100 2

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

30

Código EAN 3342540064027

Características por referencia

E65 2

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

10

Código EAN 3342540064010

Características por referencia

E60970

Made in FR

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar

22

Código EAN 3342540064256

CARGADOR DUO 
COCHE 12 V
Cargador de coche para ACCU DUO.

CARGADOR DUO RED
Cargador rápido para ACCU DUO
Características del producto
Tiempo de carga: 4 h. 
El producto se sirve con clavija de red intercambiable 
estándar Europa y Norteamérica.

ACCU DUO
Batería recargable de gran capacidad 
para DUO LED 5 y DUO LED 14
Características del producto
Número de ciclos carga/descarga: 500.

ACCU DUO + 
CARGADOR EUR/US
Batería recargable de gran capacidad 
para DUO LED 5 y DUO LED 14, con 
cargador rápido

MODU’LED 14 DUO
Reflector de doble foco + módulo 
14 leds con 3 modos de iluminación 
constante
Características del producto
Peso: 8 g. 
Certificaciones: CE.

Accesorios para DUO

Accesorios para DUO

Accesorios para DUO

Accesorios para DUO
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Linternas frontales SPECIALIZED
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Rendimientos de la iluminación linternas frontales DUO

Alcance

Autonomía Flujo luminoso
Tipos de haz 

luminoso
t = 0 t = 0 h 30 t = 10 h t = 30 h

DUO LED 5

Halógeno 100 m 70 m - - 4 h

40 lúmenes
(5 leds)

amplio 
o 

focalizado

Leds 28 m 24 m 20 m 10 m 65 h

Halógeno (ACCU DUO) 100 m 75 m - - 5 h 30

Leds (ACCU DUO) 24 m --> 12 h 12 h

DUO LED 14

FIXO DUO LED 14

SPELIOS

Halógeno 100 m 70 m - - 4 h

67 lúmenes
(14 leds, modo máximo)

amplio 
o 

focalizado

Led modo máximo 34 m --> 3 h 30 9 m - 183 h 30

Led modo óptimo 26 m --> 10 h 148 h

Led: modo económico 15 m --> 63 h 110 h

DUO LED 14 ACCU

Halógeno 100 m 75 m - - 5 h 30

67 lúmenes
(14 leds, modo máximo)

amplio 
o 

focalizado

Led modo máximo 34 m --> 5 h 9 m - 33 h

Led modo óptimo 26 m --> 17 h 40 h

Led: modo económico 15 m --> 70 h 96 h

DUOBELT LED 5

Halógeno 100 m 80 m 35 m - 11 h 30 m

40 lúmenes
(5 leds)

amplio 
o 

focalizado

Leds 28 m 24 m 22 m 19 m 350 h

DUOBELT LED 14

Halógeno 100 m 80 m 35 m - 11 h 30

67 lúmenes
(14 leds, modo máximo)

amplio 
o 

focalizado

Led modo máximo 34 m --> 9 h 30 22 m 19 m 294 h 30

Led modo óptimo 26 m --> 35 h 305 h

Led: modo económico 15 m --> 210 h 430 h
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2017

2017

La luz se difunde de forma confortable y 
homogénea.

La linterna frontal se coloca en el interior, 
con su cinta.

Recarga fácil y universal mediante el 
conector USB.

NOCTILIGHT
Estuche protector y de transporte para 
linternas frontales compactas Petzl que 
permiten la difusión de la luz en modo 
lámpara
El NOCTILIGHT es un estuche protector y 
de difusión de luz para las linternas frontales 
compactas Petzl. Una linterna colocada en 
el interior se convierte así en una lámpara 
con diversas posibilidades de utilización: en 
el suelo, suspendida en una tienda, fijada al 
cinturón...

Argumentos comerciales
• Protección y transporte de las linternas frontales 
compactas de las gamas CLASSIC, ACTIVE y 
PERFORMANCE que ofrece una solución alternativa de 
iluminación para ampliar la utilización de la linterna. 
• Numerosas posibilidades de utilización: en el suelo, 
suspendida en una tienda, fijada al cinturón... 
• Compatible con las linternas TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, 
ACTIK, ACTIK CORE, REACTIK, REACTIK +, TACTIKKA, 
TACTIKKA + y TACTIKKA +RGB.

Características del producto
Peso: 85 g. 
Certificaciones: CE.

Características por referencia

E093DA00

Made in -

Garantía 3 años

Pack 1 

Embalaje estándar 0

Código EAN 3342540817586

CORE
Batería recargable de gran capacidad 
para linternas frontales compactas 
TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK 
CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + y 
TACTIKKA +RGB
Batería de gran capacidad de ión litio de 
1250 mAh garantizando altos rendimientos 
de iluminación para las linternas TIKKINA, 
TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, 
TACTIKKA, TACTIKKA + y TACTIKKA +RGB, 
incluso a bajas temperaturas. Se recarga 
directamente mediante el conector USB 
integrado. La batería CORE constituye una 
solución económica y sostenible como 
alimentación principal o segunda batería.

Argumentos comerciales
• Recarga fácil y universal mediante el conector USB. 
• Indicador de carga/descarga en la batería. 
• Indicador luminoso de autonomía restante de la 
batería. 
• Buen rendimiento a bajas temperaturas. 
• Solución económica y sostenible como alimentación 
principal o segunda batería. 
• Compatible con las linternas TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, 
ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA, TACTIKKA + y 
TACTIKKA +RGB.

Características del producto
Peso: 23 g. 
Certificaciones: CE. 
Tipo: batería de ión litio 1250 mAh. 
Tiempo de carga: 3 h.

Características por referencia

E99ACA

Made in -

Garantía 1 año o 300 ciclos de 
carga

Pack 1 

Embalaje estándar 0

Código EAN 3342540815612

Accesorios para linternas

Accesorios para linternas
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ACCESORIOS PARA LINTERNAS
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Accesorios para linternas

Accesorios para linternas

Accesorios para linternas

Accesorios para linternas

Características por referencia

E93001

Made in MY

Garantía 3 años

Pack 1

Embalaje 
estándar 240

Código EAN 3342540100800

Características por referencia

E93990

Made in CN

Pack 1

Embalaje 
estándar 60

Código EAN 3342540081628

KIT ADAPT
Kit para fijar una linterna frontal de 
tipo TIKKA a un casco
Características del producto
Peso: 30 g.

POCHE
Estuche para linternas compactas
Características del producto
Compatible con todas las linternas de las series 
TIKKA - ZIPKA y TACTIKKA.

Características por referencia

E04405

Made in FR

Pack 4

Embalaje 
estándar 40

Código EAN 3342540026599

CROCHLAMP L
Ganchos de sujeción de una linterna a 
un casco de borde grueso
Características del producto
Para enganchar al borde del casco.

Características por referencia

E04350

Made in FR

Pack 4 

Embalaje 
estándar 100

Código EAN 3342540002616

CROCHLAMP S
Ganchos de sujeción de una linterna a 
un casco de borde fino
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T05960
ANTISNOW para VASAK y SARKEN
EAN: 3342540071995

T03960
ANTISNOW para IRVIS
EAN: 3342540071988

T24850
Kit puntas delanteras LYNX
EAN: 3342540092235

PIOLETS
U21900
Empuñadura GRIPREST para NOMIC
EAN: 3342540070530 

U21600
Masa antivibraciones para ASTRO
EAN: 3342540070516 

U80600
Kit eje dragonera CLIPPER
EAN: 3342540056572 

69108
3 tornillos para QUARK
EAN: 3342540050006 

U11900
Empuñadura GRIPSWITCH para 
AZTAREX
EAN: 3342540068087

U92000
BLUEICE, hoja de escalada en hielo 
para AZTAR y AZTAREX
EAN: 3342540057067

U93000
QUATRO, hoja de dry tooling para 
AZTAR y AZTAREX
EAN: 3342540057074

U21700
GRIPTAPE, rollo de cinta adherente
EAN: 3342540070523

U19 PAN
Pala para QUARK
EAN: 3342540088924

U19 MAR
Maza para QUARK
EAN: 3342540088931

U21100
Hoja CASCADE para QUARK
EAN: 3342540076747

U91000
Hoja QUAD para QUARK
EAN: 3342540044197

U19 ICE
Hoja ICE
EAN: 3342540088900 

U19 DRY
Hoja DRY
EAN: 3342540088917

U19GR2
GRIPREST QUARK
EAN: 3342540089082

U19 TRI
TRIGREST QUARK
EAN: 3342540089075

ANCLAJES
P12100
Cono expansión CHEVILLE Ø 8 mm
EAN: 3342540008663

P08100
Espárrago + pasador para BURILA-
DOR Ø 8 mm
EAN: 3342540008557 

P36GA 10
Clavija de acero para plaqueta de 
10 mm
EAN: 3342540104228 

P36GA 12
Clavija de acero para plaqueta de 
12 mm
EAN: 3342540104259

36GS 10
Clavija de acero inoxidable para 
plaqueta de 10 mm
EAN: 3342540104211

P36GS 12
Clavija de acero inoxidable para 
plaqueta de 12 mm
EAN: 3342540104242

P36GH 12
Clavija de acero inoxidable HCR904 
para plaqueta de 12 mm
EAN: 3342540104235

CRAMPONES
T20850
2 barras reversibles L
EAN: 3342540055711 
 

T10950
2 barras curvadas reversibles L
EAN: 3342540065529
 

T20950
2 barras reversibles M
EAN: 3342540060722

68533
Kit completo para M10
EAN: 3342540685338
 

79540
8 puntas delanteras para SPIKY PLUS
EAN: 3342540795402
 

79550
2 remaches delanteros para SPIKY 
PLUS
EAN: 3342540795501
 

79545
4 puntas traseras para SPIKY PLUS
EAN: 3342540795457
 

T05850
Kit correas SPIRLOCK, LEVERLOCK, 
FLEXLOCK
EAN: 3342540060685
 

T10850
Kit correas SIDELOCK
EAN: 3342540060708
 

T23900
ANTISNOW para M10
EAN: 3342540060784
 

T24960
ANTISNOW para LYNX
EAN: 3342540092266 

CASCOS
A01153
Acolchado fino para ECRIN ROC/ST 
EAN: 3342540016675

A44150
Pantalla suelta para VIZION 
EAN: 3342540055407

A49153
Acolchado de recambio para PICCHU 
EAN: 3342540087095

A71301
Hebilla barboquejo macho para 
METEOR III 
EAN: 3342540029002

BLOQUEADORES 
PARA CUERDA
B02400
Cintas PANTIN
EAN: 3342540035331

DESCENSORES
D03100
Polea inferior para SIMPLE
EAN: 3342540001800

D03101
Polea superior para SIMPLE
EAN: 3342540001800

D09100
Polea inferior + empuñadura para 
STOP
EAN: 3342540001923

D09150
Polea superior para STOP
EAN: 3342540001930 

D11250
Barra móvil con gancho para RACK
EAN: 3342540001930

D11300
Barra fija anodizada RACK
EAN: 3342540002111

D11200
Barra sin gancho para RACK
EAN: 3342540002098

VARIOS
C29110
Cinta elástica de recambio PANDION, 
TETRAX
EAN: 3342540059276

C86400
Protector antidesgaste para arnés 
CANYON
EAN: 3342540072077

FR0083
Maillón delta acero n°5
EAN: 3342540004290

PIEZAS DE RECAMBIO



TIKKINA
TIKKA

TIKKA+
TIKKA XP

TIKKA R+
TIKKA RXP

TIKKINA
TIKKA

TIKKA+
TIKKA XP

TIKKA R+
TIKKA RXP

TIKKINA
TIKKA

TIKKA+
TIKKA XP

TIKKA R+
TIKKA RXP
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E42100
Soporte MICROCLIP para casco
EAN: 3342540012400

E43900
Pletina ADAPT conexión gama TIKKA
EAN: 3342540072091

E44870
Filtro TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, TIKKA 
PLUS, ZIPKA PLUS (transparente)
EAN: 3342540052765

E50250
Distribuidor agua depósito de carburo 
ARIANE
EAN: 3342540003545

E50320
Grifo completo ARIANE
EAN: 3342540003583

E50550
Junta depósito de carburo ARIANE
EAN: 3342540003606

E50650
Tapa depósito de carburo ARIANE
EAN: 3342540003620

E50800
Tubo doble acetileno ARIANE
EAN: 3342540003651

E50974
Tapón depósito agua ARIANE
EAN: 3342540003712

E60100
Cristal DUO, DUO BELT
EAN: 3342540013933

E60200
Oruga flexible DUO, DUO BELT
EAN: 3342540013957

E60650
Cajón pilas DUO, ZOOM ZORA
EAN: 3342540023550

E60655
2 ganchos cierre caja DUO, DUO 
BELT, ZOOM ZORA
EAN: 3342540023567

FR0490 BLI
Bombilla mini 6 V DUO, DUO BELT, 
EXPLORER, FIXO DUO
EAN: 3342540015661

FR0500 BLI
Bombilla DUO
Bombilla halógena de 6 V
EAN: 334250015654

LINTERNAS
E51999
Cinta de recambio para ULTRA VARIO 
y ULTRA RUSH 
EAN: 3342540076457

E91001
Cinta de recambio para TIKKINA® y 
TIKKA®

EAN: 3342540102583

E97001
Cinta de recambio para TIKKA® + y 
TIKKA® XP
EAN: 3342540102576

E92400
Cinta de recambio para TIKKA® + y 
TIKKA® RXP
EAN: 3342540102569

E00100
Fijación ADAPT cinta elástica linterna
EAN: 3342540070943

E00300
Fijación ADAPT casco
EAN: 3342540070912

E01100
Boquilla acetileno cerámica 14 l
EAN: 3342540022577

E01300
Boquilla acetileno cerámica 21 l
EAN: 3342540002302

E03700
Anillo óptico MICRO
EAN: 3342540002494

E04900
Anillo óptico ZOOM, MEGA, ARCTIC, 
CHRONO, ZOOM ZORA, ZOOM ZORA 
BELT
EAN: 3342540011175

E04999
Cinta elástica linternas universales y 
especializadas
EAN: 3342540034419

A05050
Placa sujeción de casco para frontal
EAN: 3342540000261

E07250
Hembra cierre (después 93)
EAN: 3342540013476

E18100
Encendedor piezoeléctrico ACETO
EAN: 3342540024731

E18180
Junta tórica para boquilla acetileno
EAN: 3342540043671

E18270
Desatascador de boquilla ACETO
EAN: 3342540017290

E18300
Soporte para iluminación ACETO
EAN: 3342540024748
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CARITOOL P42 23
CARITOOL EVO P42 M 23
CARNET S90 - S91 143
CEINTURE Z10 T/C 144
Cargador DUO red E65200 2 196
Cargador DUO coche 12 V E65300 2 
196
Cargador rápido ULTRA E55800 
193
CHEVILLE 
AUTOFOREUSE P12 125
CIRRO K01AO 131
CLASSIQUE 22L C03 2 138
CLIPPER U80000 83
CLUB 10 MM R39AO 040/060/070 52
CLUB 200 10 MM R39AO 200, 
 R39AW 200 52
COEUR BOLT HCR P36BH 12 122
COEUR BOLT 
STAINLESS P36BS 10/12 121
COEUR BOLT 
STEEL P36BA 10/12 120
COEUR HCR P36AH 12 122
COEUR 
STAINLESS P36AS 10/12 121
COEUR STEEL P36AA 10/12 120
COLLINOX P55 123
CONGA 8.0 MM R42AB 020 
 R42AB 030 53
CONNECT ADJUSTL34ARI 114
CONTACT R33AB 060/070/080 
 R33AT 060/070/080 48
CORAX C51A 1G/2G/1V/2V 
 1B/2B/1M/2M 18
CORE E99ACA 198
CORDELETTES R44AR 007/120 
 R45AY 006/120 
 R46AB 005/120 
 R47AG 004/120 53
CORDELETTE DE RECHANGE 
CORD-TEC T01A COR 97
CORDEX K52 XST/SN/ST/MN/ 
 MT/LN/LT/XLN/XLT 140
CORDEX PLUS K53 XST/SN/ST/MN/ 
 MT/LN/LT/XLN/XLT 140
COUDEE P04 125
CROCHLAMP L E04405 199
CROCHLAMP S E04350 199
CROLL B16BAA 100

D
D-LYNX T25 94
DART T22A LLF 93
DARTWIN T21A LLF 93
DELTA P11 125
DEMI ROND P18 126
DJINN M60A S/B 68
DJINN AXESS M60AD 12/17 70
DRY U19 DRY 81
DUAL CONNECT 
ADJUST L35ARM 114
DUO LED 14 E72 P 194
DUO LED 14 ACCU E72 AC 195
DUO LED 5 E69 P 194
DUOBELT LED 14 E76 P 195
DUOBELT LED 5 E73 P 194

E

8003  C05 1N/2N 20

A
ACCU 2 ULTRA E55450 2 192
ACCU 4 ULTRA E55400 2 192
ACCU DUO E65100 2 196
ACCU DUO + 
cargador EUR/US E65 2 196
ACCU REACTIK, 
REACTIK + E92200 2 180
ACCU NAO E36200 2 180
ACCU NAO + E36200 2B 180
ACTIK E99AAA/B/C 164
ACTIK CORE E99ABA/B 165
ADAM Z43 SA/MA/LA/XLA/ 
 SB/MB/LB/XLB/SY/ 
 MY/LY/XLY 145
ADJAMA C22AB S/M/L/XL 16
ALCANADRE S64A 137
ALTITUDE C19A SM/ML/LXL 16
ALTO K02AO 131
ALPIX U15AAL 82
Am’D M34A SL/BL/RL 62
AMPOULE 
BAT’INOX P41 123
AMPOULE 
COLLINOX P56 123
ANGE FINESSE M57D 10/17 
 M58D 17 
 M59D 17 70
ANGE L M59 B/G 67
ANGE S M57 G/O 67
ANNEAU C40A 60/120 
 C40 80/150 128
ANTISNOW T03A AS - T05A AS 97
ANTISNOW 
LEOPARD T01A AS 97
AQUILA C37AG XS/S/M/L/XL 15
ARIAL 9.5 MM R34AO 060/070/080 
 R34AN 060/070/080 47
ASCENSION B17ALA - B17ARA 100
ASPIR C24 0/1/2 19
ATTACHE M38A SL 65
AXESS C40A S12/S17 72

B
BANDI S38AG - S38AY 135
BARRETTE T03A BA 96
BASIC B18BAA 101
BAT’INOX P57 123
BLOQUES DELANTEROS 
IRVIS T03A AV 95
BLOQUES DELANTEROS 
SARKEN T10A AV 95
BLOQUES DELANTEROS 
VASAK T05A AV 95
BODY C18AC 21
BOITIER PILES 
REACTIK/ 
REACTIK + E92300 2 181
BOLTBAG C11 A 127
BOLSA S10AB - S10AY 54
BONGO P27 126
BUG S71 G/O 137

C
CALIDRIS C57 18/28 17
CANYON C86 23

e+LITE E02 P3 158
ELIA A48 BG/BR/BW 29
ELIOS A42BB 1/2, A42BG 1/2 
 A42BR 1/2, A42BW 1/2  
   28
ERGO U22 2 81
EVE Z44 XSG/SG/MG/LG/ 
 XST/ST/MT/LT/XSF/ 
 SF/MF/LF 145
EVOLV ADJUST L35ARD 141
EXPRESS C40 S12/S17/S25 72

F
FAKIR V01 94
FIFI V12 141
FIL FLEX T03A FF 96
FINESSE C39 10 - C39 17 72
FLEX T03A BS 96
Fijación ULTRA para cascos de 
espeleología E55940 192
Fijación ULTRA para los cascos de 
bicicleta E55920 191
Fijación ULTRA para manillar de bicicleta 
E55930 191
FIXE P05SO 107
FIXO DUO LED 14 E63 L14 195
FOOTAPE C47A 102
FOOTCORD C48A 102
FRACTIO C16 16/26 22
FREELOCK U81000 84
FREINO M42 66

G
GEMINI P66A 108
GLACIER U01B 060/068/075 78
GLACIER LITERIDE U01B 050 78
GO P15 125
GOUTTE D’EAU P06 2 142
GRADISTEP C08 143
GRIGRI 2 D14 BG//BY/BT 37
GRIGRI + D13A G//AG/VI 36
GYM C32 20

H
Arnés ULTRA E55960 191
HIRUNDOS C36AO XS/S/M/L/XL 15
HUIT D02 38
HUIT 
ANTIBRULURE D01 39

I
ICE U19 ICE 81
IRVIS HYBRID T02A LLU 91
IRVIS T03A LLU - T03A FL 92

K
KAB S11AB 54
KIT ADAPT E93001 199
KIT CEINTURE 
NAO E36R10 181
KIT CEINTURE 
NAO + E36R10 2B 181
KIT CORAX K30ES 1D/2D 18
KIT SECOURS 
CREVASSE K25 SC3 106
KIT VIA FERRATA K29BB VF1/VF2 113

L
LASER P71A 130/170/210 118
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SPIRIT 
SCREW-LOCK M53A SL 65
ST’ANNEAU C07 24/60/120 128
STOP D09 39
STRING M90000 L/XL 
 M91000 73
SUM’TEC U15 M52/P52/P59 79
SUM’TEC 43 U15 M43 80
SUMMIT U13B 052/059/066 79
SUMMIT EVO U14B 052/059/066 79
SUPERAVANTI C12 16/26 22
SWIVEL S P58 S 127

T
TACTIKKA E93ACA/CB 184
TACTIKKA + E89AAA/B/C 185
TACTIKKA +RGB  E89ABA/B/C 186
TAM TAM P16 126
TANDEM P21 109
TANDEM CABLE P21 CAB 109
TANDEM SPEED P21 SPE 109
TANGO 8.5 MM R20AW 050/060 
 R20AB 050/060 50
TIBLOC B01B 101
TIKKA E93 HNE/HOU/ 
 HMA/HFE 160
TIKKINA E91 HNE/HOU/ 
 HMA/HFE/PD3 159
TORSE C26 2 22
TOUR C20A SM/ML/LXL 19
TRANSPORT 45L S42Y 045 138
TRIGREST U19 TRI 83
TRIOS E54 AW1/AW2 30

U
U 65312 - 65314 124
ULTRA RUSH E52 H 187
ULTRA RUSH BELT E52 B 188
ULTRA VARIO E54 H 189
ULTRA VARIO 
BELT E54 B 190
ULTRALEGERE P00A 108
UNIREVERSO D18AT R 38
UNIVERSEL P17 5/7/9 124

V
V CONIQUE 66007 - 66011 123
V LINK U083AA00 85
VASAK T05A LLU/FL 92
VERSO D19 TI/BL 37
VERTIGO 
WIRE-LOCK M40A WLU 66
VIZION A44 1 30
VOLTA 9.2 MM R35AN 050/060/070/080 
 R35AO 030/050/060/ 
 070/080 47
VOLTA  R36AO 030/050/060 
GUIDE 9.0 MM   47
VOLTIGE C60 20
VRILLEE P13 124

W
WILLIAM M36A SL/BL 62

Z
ZIPKA E93 ZNE/ZMA 161

PERFO SPE P08 127
PERSONNEL 15L S44Y 015 139
PICCHU A49 O/B 29
PICK AND SPIKE 
PROTECTION U82003 84
PIRANA D05 38
POCHE E93990 199
PORTAGE 30L S43Y 030 138
POWER BALL P22AB 040 136
POWER CRUNCH P22AS 100/200 136
POWER CRUNCH  
BOX P22AX 100 136
POWER LIQUID P22AL 200 136
PRO TRAXION P51A 106
PROTEC C45 N 127
PUR’ANNEAU G006AA00/01/02 128
PUR’ICE U19 PUR 81
PUSH 9 MM R40AO 040/060/070 51
PUSH 200 9 MM R40AO 200 
 R40AW 200 51

Q
QUARK U19 M2/P2 80
QUICKSTEP C09 142

R
RACK D11 39
RAD LINE 6 MM R80A 030/060 55
RAD SYSTEM K80A 55
Alargador ULTRA E55950 193
REACTIK E92 HMI/HNE 172
REACTIK + E95 HMI/HNE 174
REGLETTE P06 1 142
RESCUE P50A 107
REVERSO 4 D17 C/VI/AG 37
RIDE U04A 45 78
ROCHER MIXTE 65106 - 65108 
 65110 124
ROCPEC P26 126
ROCPEC ADP P26250 126
RUMBA 8.0 MM R21BR 050/060  
 R21BB 050/060 50

S
SAKA S39A C/R/O 135
SAKAPOCHE S40A B/T 135 
SAMA C21AC S/M/L/XL 17
SARKEN T10A LLU 92
SCORPIO L60AB 113
SCORPIO 
EASHOOK L60AB H 112
SCORPIO 
VERTIGO L60AB WL 112
SELENA C55AR XS/S/M/L 17
SHUNT B03 101
SIMBA C65 21
SIMPLE D04 39
SIROCCO A73 1O/2O 28
SITTA C10AO S/M/L 15
SM’D M39A SL/RL 63
SM’D WALL M39A S 69
SPATHA S92 AY/AB 144
SPEEDY P14 125
SPELEGYCA C44 115
SPELIOS E75 AW 1/AW 2 30, 193
SPIRIT M53 S/B 67
SPIRIT EXPRESS M53D 12/17 70

LASER SPEED LIGHT  
 P69A 130/170/210 118
LASER SPEED P70A 100/130/ 
 170/210 118
LEOPARD LLF T01A LLF 91
LEOPARD FL T01A FL 91
LIM’ICE V70 119
LINKIN U82002 84
LIVANOS 65504 - 65506 
 65508 - 65510 124
LIVRE PETZL Z180 FR/EN 

 Z18001 FR/EN 144
LOOPING C25 143
LUNA C35AT XS/S/M/L 16
LYNX T24A LLU 93

M
MACCHU C15 AR/AC 21
MAILLON RAPIDE 
N° 5 P49100 141
MAMBO R32AB 050/060/070 
 R32AY 050/060/070 48
MAMBO WALL R32AY W30/W40 
10.1 MM   49
MAMBO 200L R32 AB200/AY200 
10.1 MM   49 
MARTEAU U19 MAR 82
METEOR A71BU 1 - A71BU 2 
 A71BH 2 - A71BF 2 28
MICRO TRAXION P53 106
MINI P59A 108
MINI MARTEAU U19 MLT 82
MODU’LED 14 
DUO E60970 196
MULTIHOOK 04950 119
MYO E87AHB C 166

N
NAO E36AHR 2 176
NAO + E36AHR 2B 178
NIMBO K03AO 131
NEST S61 139
NITRO 3 67800 73, 119
NOCTILIGHT E093DA00 198
NOMIC U21 3 80

O
OK M33A SL/TL/BL 64
OMNI M37 SL/TL 66
OSCILLANTE P02A 108
OUISTITI C68 21

P
PACK 10 AXESS 
STRING M60000 73
PACK 6 
DJINN AXESS M60AP 12 71
PACK 10 DJINN 
STEEL M60APS B 68
PACK 10 
DJINN STEEL 
AXESS M60APS 12 71
PANDION C29 19
PANNE U19 PAN 83
PANTIN B02CRA - B02CLA  100
PARTNER P52A 107
PASO GUIDE R22BG 050/060/070 
7.7 MM  R22BO 050/060/070 49
PAW S P63 S 127
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petzldealer.com

Acceda fácilmente a todos los productos:

- Navegación simple e intuitiva.
- Acceso directo a las novedades.

Domine cada detalle de los productos:

- Información completa de cada producto. 
- Documentos para aconsejar a sus clientes.

Realice el pedido tranquilamente:

- Tres accesos directos para elegir productos.
- Tarifas en total transparencia.
- Estado del stock Petzl en tiempo real.

Realice el seguimiento de sus pedidos:

- Estado preciso de sus pedidos en curso.
- Seguimiento de pedidos personalizado.

Seleccionar, crear pedido, seguimiento, recibir. Más 
rápido.

Descubra el nuevo Petzldealer.com, la web de los puntos de venta Petzl.
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Conception 
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Design 
Bruno Fouquet 
+33 (0)6 76 17 79 28

Product photos 
Kalice - www.kalice.fr

Printed in Spain by 
Comptoir des idées

¡Atención!

Las actividades ilustradas son intrínsecamente peligrosas. Cada usuario debe haber asistido a una 
formación y tener las competencias para la utilización de los equipos durante estas actividades.  

Garantía

Garantía de 3 años en piezas y mano de obra, únicamente en caso de defecto de fabricación. La garantía 
no cubre el desgaste normal o los usos inapropiados. Para aplicar la garantía, es necesario enviarnos el 
producto defectuoso.

Sugerencias

Usted también puede participar en la mejora del material de escalada y espeleología fabricado por Petzl. Le 
agradeceremos que nos haga llegar sus ideas y sugerencias (www.petzl.com/contact).

Catálogo impreso en papel reciclado, 
procedente en su mayoría de la recogida 
selectiva, blanqueado sin cloro. La producción 
de este catálogo es respetuosa con el medio 
ambiente en cuanto al consumo energético y 
a los residuos en el agua y el aire.
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