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Código Nº IDBA2/R
Trípodes

Fabricado en  EU

Especificaciones técnicas
Suministrado con manual de usuario

• Alta estabilidad funcional
• Tamaño ajustable
• Ligero y portable
• Equipado con patas de goma plegables para una gran 

estabilidad
• Aplicable con todos los dispositivos de rescate hasta 42 m
• Construcción ligera de aluminio
• Alta calidad y confiabilidad
• Recubrimiento resistente a la corrosión
• Accesorios montables 

Descripción
Para acceder a espacios confinados de forma segura, 
Fallprotec suministra trípodes de alta calidad. El dispositivo de 
detención de caídas integrado con polea de recuperación 
detiene una caída instantáneamente y permite rescatar al 
usuario final. 

Ventajas

x 2

• Bolsa para proteger y llevar el 
trípode

• Torno de carga manual Alko 
901 para cargas de hasta 
300 kg con una longitud 
máxima de cable de 20 m

• Soporte de montaje para 
cabrestante Alko 

• Dispositivos de seguridad de 
altura hasta 42 m con 
soporte de montaje 

Accesorios 
opcionales
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Peso de cabestrante Alko tipo 901
De acuerdo con EN292. El cabrestante de cable de manivela es 

particularmente adecuado para levantar y bajar cargas diversas 

fácilmente y sin sacudidas. La carga nominal máxima es de 300 

kg.

Cuerda de acero galvanizado, longitud de cuerda máx. 20 m a 6 

mm de diámetro, peso 7 kg

Soporte de montaje de trípode para 
dispositivos HRA
Soporte de montaje para montar dispositivos de protección 

contra caídas HRA. Adecuado para adaptarse a todos los 

trípodes de Fallprotec, peso aprox. 1.8 kg Para dispositivos HRA 

con longitudes de cable de 9,5 a 30 m, fabricados desde 2008 

en adelante para dispositivos más antiguos, solicite 

asesoramiento técnico. Soporte de montaje para montar 

dispositivos de protección contra caídas HRA para dispositivos 

HRA con longitudes de cable de 42 my 60 m, fabricados desde 

2008 en adelante. Para dispositivos más antiguos, solicite 

asesoramiento técnico.

Soporte de montaje de trípode para 
Alko Winch
Para un montaje y desmontaje rápido del cabrestante en 
cualquier trípode Fallprotec.
Peso aprox. 1 kg

Rodillo de deflexión
El rodillo de deflexión estable y de marcha suave para cuerda 

de acero de 6 mm de diámetro se suministra con gancho de 

mosquetón de acero IKV13. Versión resistente a la corrosión y 

a la corrosión. Peso aproximado. 1.1 kg




