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TEC0008-ES-Carros para Securope 
horizontal/inclinado

Código Nº LDV001
Carro extraíble LDV001 para línea de vida a suelo o pared.

El carro LDV111 tiene una forma similar al LDV001. Sin embargo, 
el LDV111 se encuentra fijado al cable de manera permanente. 

Conforme à EN795: 2012
Type C et CEN/TS 16415:2013
Fabriqué dans l'UE

Características técnicas
Suministrado con el manual de instalación y uso. 
Material: Acero inoxidable AISI401, AISI304 & AISI17.4PH

• Uso intuitivo
• Ergonomía: fácil paso entre los anclajes
• Material robusto y durable de acero inoxidable
• Amplia gamma de dispositivos para todas las 

configuraciones (suelo, pared, techo, inclinado...) 

Descripción
El carro conecta al usuario con la línea de vida SecuRope. Lo 
acompaña desplazándose a lo largo del cable y pasa por los 
anclajes intermedios fácilmente. el carro garantiza una gran 
libertad de movimiento para el usuario. 

Ventajas 6 KN > 30 KNKN KN
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TEC0008-ES-Carros para Securope 
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Código Nº LDV060
El carro cautivo LDV060 se fija al cable de manera 
permanente. Se utiliza con una línea de vida a techo 
cuando la superfície de paso es de 2,50 metros o menos 
que esta. 

Código Nº LDV133
Carro LDV133 para línea de vida a techo.

Este carro se instala con anclajes intermedios NEO LDV043 y 
el interfaz de conexión LDV134. Ha de utilizarse con un 
dispositivo retráctil o bien un cabo. 

Código Nº LDV075
Anticaídas ZIP! para líneas inclinadas 30º-90º.

El carro LDV075 se utiliza en secciones inclinadas. El carro 
se coloca en la línea por el extremo inferior. 




