
Gama de descensores
Range of descenders
Gamme de descendeurs
Produktprogramm Abseilgeräte 

Code Nº MAR-R Marzo 2018

Fallprotec S.A. 43-45. ZA Op Zaemer. L-4959 Bascharage. Luxembourg
T +352 26 55 09 30  F +352 26 55 09 30 55  
marketing@fallprotec.com

PS0012-ES-Automatic descenders

The automatic descenders are used to descend smoothly from 
height to ground and for rescuing people. 

El MARK Elephant MAR83131 es usado para el rescate en 
altura por el cuerpo de bomberos, équipos de rescate en 
teleféricos y los verticalistas, al trabajar a grandes alturas y 
poder rescatar a varias personas rápidamente.

Material: Cuerda trenzada de 
poliamida, carcasa de acero, 
mosquetón de aluminio
Se entrega con la cuerda 
necesaria y 2 mosquetones.

Description Technical 
specifications

MAR83131
Descensor automático con capacidad para 2 personas y manivela 

para izado

En conformidad con EN 341 Type B
MADE IN EU

MARK elefante puede utilizarse como un sistema de auto-
evacuación y/o rescate. El descenso se puede controlar con los 
cáncamos. Usando el sistema de fijación de la leva, el descenso 
se puede detener en cualquier momento.
Para la variación de altura, MARK elefante está disponible en 
combinación con una abrazadera de cuerda. La rueda de mano 
puede levantar hasta 225 kg (2 personas). Como añadido, el 
volante puede ser accionado con un destornillador eléctrico.

Datos técnicos:
• Capacidad de carga máx. de 225 kg (2 personas)
• Altura max. de descenso/ elevación:. 300m
• Velocidad de descenso: ca. 0,8 m / sec
• Capacidad de trabajo: 4 descensos, dos usuarios (225 kg)
• Sistema de frenos: automático
• Mantenimiento: 1 vez por año o después de 10.000 m 

descenso (cuando se usa regularmente)
• Peso 3,75 kg
• Dimensiones 41x20x19cm

MAR32167 Cuerda Ø 9,6 mm, Tipo A. EN1891-B
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PS0012-ES-Automatic descenders

En conformidad con EN341:2011-1A
MADE IN EU

MAR83123
Descensor automático con capacidad para dos personas.

Datos técnicos:
• Material: carcasa de acero, mosquetón de aluminio.
• Capacidad de carga máx. de 225 kg (2 personas)
• Altura de descenso max.: 300m
• Velocidad de descenso: ca. 0,8 m / sec
• Capacidad de trabajo: 4 descensos, 2 usuarios (2x150 kg) y 

expedición (225 kg)
• Distancia max. de descenso con 1 o 2 usuarios hasta un máx. 

de 150 kg: 4.000 m

MAR32167 Cuerda Ø 9,6 mm, Tipo A. EN1891-B

MAR83100
Descensor automático con capacidad para una persona

En conformidad con EN 341 Type B
MADE IN EU

Descensor automático con 2 frenos centrífugos. 

Datos técnicos:
• Material: carcasa de acero, mosquetón de metal ligero.
• Peso de descenso min:. 20 kg
• Peso de descenso máximo:. 150 kg
• Altura max:. de descenso 300m
• Velocidad de descenso: ca. 0,8 m / sec

MAR32165 Cuerda Ø 9 mm, Tipo B. EN1891-B


