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Nuestro negocio es la seguridad. Desde el año 1914, somos el líder mundial en 
la fabricación de productos de seguridad de alta calidad. Los productos de MSA 
resultan sencillos de usar y mantener, pero también son dispositivos y equipos 
de protección altamente sofisticados: como resultado de innumerables horas 
de I+D, de implacables procesos de ensayo y de un compromiso inquebrantable 
con la calidad, salvando vidas y protegiendo a miles de hombres y mujeres 
todos los días.

MSA

1996 – MSA accede al mercado 
de la protección anticaídas 
con la adquisición de Rose 
Manufacturing (Englewood, 
CO)

2008 – La protección anticaídas se 
convierte en un grupo de productos 
clave dentro de la estrategia 
corporativa de MSA 

2014 – Iniciativa global de 
formación sobre protección 
anticaídas

Lanzamiento del vehículo de 
demostración de productos 
de MSA

2015 – Adquisición de Latchways, Sistemas 
de Ingeniería, se completa el portafolio de 
Protección contra Caídas MSA

MSA alcanza la 3ª posición mundial en 
protección anticaídas

2019 – Revolucionando lo 
que conoces como Protección 
contra Caídas  V-SERIES

y continuará…

Importante inversión en Investigación y 
Desarrollo

Instalaciones internacionales para 
fabricación

Inicio de los productos de protección 
anticaídas personalizados
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La misión de MSA consiste en constatar que hombres y mujeres puedan 
trabajar con seguridad, y que tanto ellos como sus familias y comunidades 
puedan vivir de forma saludable en todo el mundo.
Nuestra visión es ser el líder mundial en suministrar las soluciones de seguridad 
que protejan a trabajadores cuando su vida esté en peligro. Perseguimos esta 
visión con un compromiso sin igual para con la integridad, el servicio al cliente 
y la innovación de productos, que genera un valor excepcional para todos los 
implicados en MSA.

Calidad

Con el fin de garantizar que creamos los productos más eficaces y fiables posibles, fabricamos muchos 
de nuestros componentes de forma interna. También empleamos materias primas cuando realizamos, 
mecanizamos, procesamos o moldeamos nuestros productos. Esta insistencia en la calidad interna 
garantiza un mayor control de la fabricación, así como el aseguramiento de una calidad sin igual para los 
usuarios de equipos de seguridad.

Nuestros Valores

Misión / Visión
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MSA dispone de las instalaciones de investigación y desarrollo más 
completas del sector. Nuestra joya de la corona es el laboratorio John T. Ryan 
Memorial Laboratory situado junto a Pittsburgh, Pensilvania, el centro de 
pruebas más sofisticado a nivel mundial para productos de seguridad. Nuestra 
investigación avanza de forma continua para incorporar los últimos avances en 
el diseño asistido por ordenador, el modelado por láser y los procedimientos de 
ensayo.

Investigación y desarrollo sin comparación

Constantes galardones del sector

MSA ha sido galardonada con el prestigioso premio a la innovación 
empresarial, máximo galardón otorgado por la asociación internacional 
para el desarrollo de nuevos productos y servicios “Product Development 
and Management Association”. Nos sentimos muy orgullosos por haber sido 
reconocidos junto con ganadores anteriores de la talla de Apple, BMW y 
Hewlett-Packard.

Línea de vida auto-Retráctil para 
Bordes 8SRL) V-EDGETM (6m)

Ganador al mejor producto 2018 en la 
National Safety Council 2018
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Gracias a la información proporcionada por cientos de usuarios, la línea de 
arneses y líneas de vida V-Series, ofrecen:

• Innovación cuando se trata de comodidad en 
Protección contra Caídas. 

• Una línea simplificada que facilita de selección de 
productos y su uso.

• Marca MSA consistente en todos los productos de 
Protección contra Caídas

¿Por qué V-SERIES?
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Marca y Posicionamiento

El origen...

Vínculo con nuestro ícono más reconocido
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LÍNEAS DE VIDA V-SERIES

¡Elegir una línea de vida adecuada puede ser confuso con tantas opciones!

Las líneas de vida con amortiguador de impacto V-SERIES,  ofrecen una 
selección simple del producto y satisface una amplia gama de necesidades 
en diferentes mercados.

En el absorbedor de energía de líneas V-SERIES encontraremos grandes 
Íconos que nos ayudarán a encontrar la línea adecuada para la aplicación 
correcta.

También las llamaremos de una forma más simple evitando nomenclaturas 
complicadas.
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ESTÁNDAR EXPANDIBLE

AUTO ANCLAJE ARCO ELÉCTRICO

SOLDADOR ANTI CORROSIÓNArcSafeDiamond

Workman

Thermatek

Sure-Stop

FP5K



¡Nuevo Absorbedor de Energía Radial!
Patentado por MSA, ofrece una forma más 
compacta y menor peso, además  incluye una 
cubierta protectora transparente, duradera 
para aumentar la vida útil y permitir una fácil 
inspección de las etiquetas.  
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Línea de vida V-SERIES Estándar 

La línea de vida  V-SERIES  Estándar son más ligeras que otras 
en el mercado y no solo limitan la fuerza sobre el cuerpo en 
una caída; sino que también en la ubicación del anclaje.

Certificaciones: ANSI Z359.13 / CSA Z259.11-17
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V-Series estándar doble, ajustable, absorbedor 
impacto radial, 1.8 mt (6’), 36CL gancho grande acero

V-Series estándar sencilla, ajustable, absorbedor 
impacto radial, 1.8 mt (6’), gancho chico

V-Series estándar, doble absorbedor impacto, 1.8 mt 
(6’), auto anclaje

V-Series estándar sencilla, absorbedor impacto,1.8 
mt (6’), auto anclaje 

Número de Parte
Descontinuado

10072475 
Línea de Vida

Workman

10072474 
Línea de Vida

Workman

10072473 
Línea de Vida

Workman

10072472 
Línea de Vida

Workman

ANSI
10191758

CSA
10188101

ANSI
10191755

CSA
10188100

ANSI
10193129

CSA
10193151

ANSI
10193128

Número de Parte
V-SERIES



Línea de vida V-SERIES Expandible 

La línea de vida Expandible V-SERIES con amortiguador de impacto radial, tiene 
un diseño elástico que ayuda a reducir los peligros de tropiezos con las mismas 
cintas o ganchos en el trabajo diario 

Certificaciones: ANSI Z359.13

V-Series Expandible doble, absorbedor de impacto 
radial, 1.8 mts (6’), 36CL gancho aluminio grande 

V-Series Expandible sencilla, absorbedor impacto, 
1.8 mt (6’), 36Cl gancho aluminio grande. 

Número de Parte
Descontinuado

10045938 
Línea de Vida

Diamond

10088066 
Línea de Vida

Diamond

ANSI
10193555

ANSI
10193554

Número de Parte
V-SERIES
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Línea de vida V-SERIES Auto anclaje 

La línea de vida Auto Anclaje con amortiguador de impacto V-SERIES,  usa 
un mosquetón FP5K (5000LB) en compuerta, que se puede auto anclar 
directamente a la cinta. Este producto está diseñado para mantener las fuerzas 
de detención de caídas por debajo de las 900 libras. 

Certificaciones: CSA Z259.11-17

V-Series auto anclaje doble, absorbedor de impacto 
radial, 1.8 mt, FP5K.

V-Series auto anclaje sencilla, absorbedor de 
impacto radial, 1.8 mt, FP5K. 

Número de Parte
Descontinuado

10047085
Línea de Vida

FP 5K

10047084 
Línea de Vida

FP 5K

ANSI
10193944

ANSI
10193943

Número de Parte
V-SERIES
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Línea de vida
Auto retráctiles V-SERIES



Mini Limitador Personal de Caída (PFL) V-TEC 1.8 Metros
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Número de Parte
V-SERIES Descripción

63011-00A

63011-00B

63111-00F

63111-00A

63111-00B

Mini retráctil V-TEC sencilla 1.8 mts cinta, gancho 
grande de aluminio, ANSI Z359.14-2012

Mini retráctil V-TEC sencilla 1.8 mts cinta, gancho 
chico acero, ANSI Z359.14-2012

Mini retráctil V-TEC doble con gancho grande acero, 
ANSI Z359.14-2012

Mini retráctil V-TEC doble con gancho grande 
aluminio, ANSI Z359.14-2012

Mini retráctil V-TEC doble con gancho chico acero, 
ANSI Z359.14-2012

Líneas de Vida Auto Retráctiles V-SERIES 

En la búsqueda de mejora continua, el siguiente reto era perfeccionar la absorción de energía. MSA 
ha desarrollado una nueva tecnología patentada, que combina absorción de energía y un artístico 
diseño que mejora el desempeño del producto.

Esta tecnología ha sido aplicada a todas los nuevos dispositivos retractiles V-SERIES de MSA

Más ligeras, más compactas y un diseño superior a cualquiera actual en el mercado.

La retráctil Mini PFL V-TEC, es la más compacta y liviana del mercado. La solución patentada de nuestro 
absorbedor de energía radial elimina la necesidad de un absorbedor externo.



Limitador Personal de Caída (PFL) V-TEC 3 Metros
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Número de Parte
V-SERIES Descripción

63013-00E

63203-00A

63203-00B

Retráctil V-TEC PFL 3.0 mts cinta con gancho chico 
giratorio ANSI Z359.14-2012

Retráctil V-TEC PFL 3.0 mts cable con gancho chico 
giratorio ANSI Z359.14-2012

Retráctil V-TEC PFL 3.0 mts cable con gancho 
grande giratorio ANSI Z359.14-2012

Disponibles en diversos modelos según las necesidades de la aplicación; línea de cable, línea de cinta, 
resistencia a arco eléctrico.



Retráctil Latchways PFL ArcFlash ANSI

16

Número de Parte
V-SERIES Descripción

63032-00N Retráctil Latchways PFL ArcFlash cinta 6.5ft (2mts), 
gancho de aluminio, ANSI Z359.14-2012

Líneas de Vida Auto Retráctil V-SERIES para arco eléctrico 

El retráctil Latchways PFL ArcFlash es el retráctil más compacto y ligero en el mercado. Utiliza 
tecnología de amortiguamiento de impacto de tipo radial, esta tecnología permite eliminar la 
necesidad de un amortiguador de impacto exterior. Ideal para para trabajos en donde exista riesgo 
de formación de Arco Eléctrico.

La más compacta y ligera de su clase. Tambor para cinta PC-ABS con manganeso de bronce, cinra de 
Kevlar/Nomex, gancho de aluminio. Probada y cumple con ASTM F887
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Número de Parte
V-SERIES Descripción

63206-00A 

63306-00A

Retráctil V-TEC SRL 6.0 mts cable de acero 
galvanizado con gancho chico giratorio ANSI 
Z359.14-2012

Retráctil V-TEC SRL 6.0 mts cable de acero 
inoxidable con gancho chico giratorio ANSI 
Z359.14-2012

Línea de vida retráctil (SRL) V-TEC 

La combinación de ingeniería altamente innovadora sumado a componentes premium de 
acero inoxidable, hacen de la nueva línea retráctil V-TEC la mejor del mercado. Al incorporar un 
absorbedor de energía radial de alta precisión, se elimina totalmente la necesidad de calibración 
o ajuste de este elemento. Adicionalmente el absorbedor de retracción del cable, logra que este 
vuelva al case del retráctil de manera controlada, disminuyendo los riesgos de lesionar al usuario, 
dañar el entorno de trabajo y dañar los componentes del equipo; evitando la activación accidental 
del indicador de caídas.
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Número de Parte Descripción

10093353

10157862 

10119507 

Retráctil PFL Workman 3.5 mts cinta con gancho 
chico ANSI Z359.14-2012

Retráctil PFL Workman 1.8 mts cinta doble con 
gancho grande aluminio  ANSI Z359.14-2012 

Retráctil SRL Workman 9.0 mts cable galvanizado 
gancho chico giratorio  ANSI Z359.14-2012

Líneas de Vida Retráctiles Workman MSA

Productos de la familia Workman que pueden ordenarse durante el año 2019



Diseñado para ser ultra-cómodo y ligero, cada arnés se reúne con una hebilla 
de estilo de carreras exclusivo-para una sensación personalizada que se 
ajusta sin confinar.

PRESENTAMOS LA NUEVA FAMILIA
DE ARNESES V-SERIES DE MSA
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Cada arnés fue diseñado con 3 características únicas clave:

HEBILLAS ESTILO CARRERA CORTE ATLÉTICO AJUSTABLE

NO EN TU ARNÉS.

CONCENTRARTE
EN TU TRABAJO,
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Arnés V-FORM
de seguridad de cuerpo completo 
El arnés V-FORM™ con su innovadora hebilla llamada RaceFORM™, se eliminan las cintas sueltas a 
la altura del pecho. Con un corte atlético el arnés V-FORM™ se adapta a cualquier tipo de cuerpo y 
mejora el movimiento del torso, lo que le permite concentrarse en su trabajo, no en su arnés.

Normativa: ANSI Z359.11 / CSA Z259.10 / OSHA

Arnés V-FORM, estándar, anillo espalda, ajuste rápido 
en piernas. NP 10197196

Arnés V-FORM, estándar, anillo espalda y caderas, 
ajuste de hebilla tipo cinturón en piernas. 

NP 10197215

Arnés V-FORM, estándar, anillo espalda y caderas, 
ajuste rápido en piernas. NP 10197200

Arnés V-FORM, estándar, anillo espalda, ajuste de 
hebilla tipo cinturón  en piernas NP 10196642

Arnés V-FORM, estándar, anillo espalda, pecho y 
caderas, ajuste de hebilla tipo cinturón en piernas

NP 10197207

Arnés V-FORM, Construcción estándar, anillo espalda 
y caderas, ajuste de hebilla tipo cinturón en piernas 
almohadilla lumbar y en hombros NP 10197364

Arnés V-FORM, estándar, anillo espalda, pecho, 
hombros y caderas, ajuste de hebilla tipo cinturón en 
piernas NP 10197211

Número de Parte
Descontinuado

10072479 
Arnés Workman

10072491 
Arnés Workman

10072483 
Arnés Workman

10072487 
Arnés Workman

10108772  
Arnés Workman

10077571 
Arnés Workman

Nueva 
Configuración 

Número de Parte
V-SERIES
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Arnés V-FORMTM PLUS
de seguridad de cuerpo completo 
El arnés V-FORM™ + con su innovadora hebilla llamada RaceFORM™+, se eliminan las cintas sueltas 
a la altura del pecho. Con un corte atlético el arnés V-FORM™+ se adapta a cualquier tipo de cuerpo 
y mejora el movimiento del torso, lo que le permite concentrarse en su trabajo, no en su arnés.

Normativa: ANSI Z359.11 / CSA Z259.10 / OSHA

Arnés V-FORMTM+, estándar, anillo en espalda, cadera 
y pecho, ajuste de hebilla tipo cinturón en piernas. 

NP 10206070

Arnés V-FORMTM+, estándar, anillo en espalda, cadera 
y pecho, ajuste de hebilla tipo cinturón en piernas 
con almohadillas en hombros. NP 10206137

Arnés V-FORMTM+, estándar, anillo en espalda, cadera, 
pecho y hombros , ajuste de hebilla tipo cinturón en 
piernas. NP 10206074

Arnés V-FORMTM+, estándar, anillo en espalda, cadera, 
pecho y hombros, ajuste de hebilla tipo cinturón en 
piernas con almohadillas en hombros  NP 10206141

Arnés V-FORMTM+, constructor, estándar, anillo en 
espalda, pecho y cadera, con ajuste rápido en piernas 
con almohadillas en hombros y lumbar. 

NP 10206177

Arnés V-FORMTM+, constructor, estándar, anillo en 
espalda, pecho, cadera y hombros, con ajuste rápido 
en piernas con almohadillas en hombros y lumbar. 
NP 10206181

Número de Parte
Descontinuado

10041609 
Arnés Technacurv

Nueva 
Configuración 

10120699 
Arnés Technacurv

Nueva 
Configuración 

Nueva 
Configuración 

Nueva 
Configuración 

Número de Parte
V-SERIES

*Imágenes de referencia

*Imágenes de referencia
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Arnés V-FIT
de seguridad de cuerpo completo 
El arnés de seguridad de cuerpo completo V-FIT ™ le permite concentrarse en su trabajo, no en su 
arnés. Con su innovadora hebilla llamada RaceFLEX ™, las correas incómodas sueltas en la correa 
del pecho se eliminan para un ajuste cómodo y fácil. Con un corte atlético el arnés V-FIT se adapta 
a cualquier tipo de cuerpo y mejora el movimiento del torso, mientras que las almohadillas en los 
hombros ayudan a eliminar los puntos de presión especial para jornadas largas.

Normativa: ANSI Z359.11 / CSA Z259.10 / OSHA

Arnés V-FIT, estándar, anillo espalda, conexión rápida 
en piernas NP 10195038.

Arnés V-FIT, estándar, anillo espalda y caderas, 
conexión rápida en piernas, almohadillas en hombros  
NP 10194873

Arnés V-FIT, estándar, anillo espalda y caderas, 
conexión de hebilla en piernas, NP 10195110

Arnés V-FIT Construcción, estándar, anillo espalda y 
caderas, conexión rápida en piernas, almohadillas en 
hombros NP 10195149

Número de Parte
Descontinuado

10041519 
Arnés Technacurv

10105960  
Arnés Evotech

10041603  
Arnés Evotech

10112708 
Arnés Evotech

Número de Parte
V-SERIES
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Arnés V-FLEX
de seguridad de cuerpo completo 
El arnés de cuerpo completo V-FLEX ™ El producto premium de la familia de protección 
contra caídas de la V-SERIES. Este arnés con su particular estilo logra comodidad excepcional, 
específicamente diseñado para largas jornadas. 

El conector central al pecho RaceFLEX ™ reduce la sensación de confinamiento mejora la movilidad 
de los usuarios. 

Posee características que lo hacen único, sus materiales acojinados de alta calidad y transpirables, 
las cintas en piernas ubicadas de manera horizontal estilo bóxer, las cuales incluyen accesorios para 
mitigar el trauma por quedar suspendido en una caída, este arnés es tan ligero que olvidarás que lo 
traías puesto.

Número de Parte
V-SERIES Descripción

10196069

10196083

Arnés V-FLEX, anillo espalda, conexión rápida en 
piernas, kit anti trauma en almohadillas de piernas

Arnés V-FLEX, anillo espalda, conexión de hebilla 
tipo cinturón  en piernas, kit anti trauma en 
almohadillas de piernas
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Conectores de Anclaje
Tienen una resistencia a la rotura de mínimo 5000 libras. Son compatiblespara el uso con los 
sistemas de detención de caídas MSA y con los elementos para la entrada o el rescate en espacios 
confinados. Cumplen con ANSI Z359.1 y con las reglamentaciones OSHA

Número de Parte
V-SERIES Descripción

10042792

10042794

SFP2267503

SFP3267504

SFP2267402

10081594

10003213

506332

Bandola conectora de anclaje PointGuard para 
construcción residencial, 90cm con anillo en D

Bandola conectora de anclaje PointGuard para 
construcción en concreto, 1.2m con anillo en D

Bandola conectora de anclaje doble anillo en D, 
3´(91cm)

Punto fijo de acero para anclaje, 4´ (1,22mts)

Punto fijo SuretyMan dieléctrico

5k anclaje removible para concreto

Anillo en D para anclaje

Placa en D, acero cincado

N. º de parte 10042792
N. º de parte 10042794

BANDOLA CONECTORA DE 
ANCLAJE POINTGUARD

10042792 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción residencial, 90cm con anillo en D

10042794 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción en concreto, 1.2m con anillo en D

10042793 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción residencial, 90cm

10042795 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción en concreto, 1.20m

10097493 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción residencial, 90cm con anillo en D,
caja de 50

10094384 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción en concreto, 1.20m con anillo en D,
caja de 50

N. º de parte
505282

N. º de parte SFP2267503

BANDOLAS CONECTORAS
DE ANCLAJE

505282 Bandola conectora de anclaje, nylon, 5' (1.5m)

505298 Bandola conectora de anclaje, poliéster, 5' (1.5m)

10023490 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 5' (1.5m)

SFP2267503 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 3' (91cm)

SFP2267504 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 4' (1.22m)

SFP2267506 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 6' (1.8m)

10023487 Bandola conectora de anclaje, tejido Kevlar

CINTURÓN DE AMARRE SSB22040 Cinturón de amarre, tejido de nylon de 1-3/4", ajustable, talla única

N. º de parte
SFP2267402

N. º de parte
SFP3267504

ESLINGAS DE ANCLAJE SFP2267402 Punto Fijo SuretyMan Dieléctrico

SFP2267404 Punto Fijo SuretyMan Dieléctrico

SFP2267406 Punto Fijo SuretyMan Dieléctrico

SFP3267504 Eslinga de cable de anclaje, 4' (1.22m)

SFP3267506 Eslinga de cable de anclaje, 6' (1.8m)

1

1

2

N. º de parte 10023487

N. º de parte 10042792
N. º de parte 10042794

BANDOLA CONECTORA DE 
ANCLAJE POINTGUARD

10042792 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción residencial, 90cm con anillo en D

10042794 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción en concreto, 1.2m con anillo en D

10042793 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción residencial, 90cm

10042795 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción en concreto, 1.20m

10097493 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción residencial, 90cm con anillo en D,
caja de 50

10094384 Bandola conectora de anclaje PointGuard para construcción en concreto, 1.20m con anillo en D,
caja de 50

N. º de parte
505282

N. º de parte SFP2267503

BANDOLAS CONECTORAS
DE ANCLAJE

505282 Bandola conectora de anclaje, nylon, 5' (1.5m)

505298 Bandola conectora de anclaje, poliéster, 5' (1.5m)

10023490 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 5' (1.5m)

SFP2267503 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 3' (91cm)

SFP2267504 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 4' (1.22m)

SFP2267506 Bandola conectora de anclaje, doble anillo en D, 6' (1.8m)

10023487 Bandola conectora de anclaje, tejido Kevlar

CINTURÓN DE AMARRE SSB22040 Cinturón de amarre, tejido de nylon de 1-3/4", ajustable, talla única

N. º de parte
SFP2267402

N. º de parte
SFP3267504

ESLINGAS DE ANCLAJE SFP2267402 Punto Fijo SuretyMan Dieléctrico

SFP2267404 Punto Fijo SuretyMan Dieléctrico

SFP2267406 Punto Fijo SuretyMan Dieléctrico

SFP3267504 Eslinga de cable de anclaje, 4' (1.22m)

SFP3267506 Eslinga de cable de anclaje, 6' (1.8m)

1

1

2

N. º de parte 10023487

Anclaje removible para concreto de 5 K
N. º de parte 10081594

Anclaje removible para concreto de 10 K
N. º de parte 10081570

CONECTORES DE ANCLAJE 
MEGA DE 5 K

acero galvanizado

10144944 Kit de conector de anclaje MEGA de 5 K (acero)

10144945 Kit de conector de anclaje MEGA de 5 K (concreto)

10144946 Anillo en D MEGA de 5 K

10144947 Perno MEGA de 5 K (acero)

10144948 Perno MEGA de 5 K (concreto)

CONECTORES DE ANCLAJE 
MEGA DE 5 K

acero inoxidable

10144949 Kit de conector de anclaje MEGA de 5 K SST (acero)

10144950 Kit de conector de anclaje MEGA de 5 K SST (concreto)

10144951 Anillo en D MEGA de 5 K SST

10144952 Perno MEGA de 5 K SST (acero)

10144953 Perno MEGA de 5 K SST (concreto)

CONECTORES DE ANCLAJE 
MEGA SWIVEL DE 10 K

zinc

10129084 Conector de anclaje MEGA Swivel de 10 K (acero)

10129085 Conector de anclaje MEGA Swivel de 10 K (concreto)

10144954 Anillo en D MEGA de 10 K

10144955 Perno MEGA de 10 K, grado 8 (acero)

10144956 Perno MEGA de 10 K (concreto)

10144957 Kit MEGA Swivel Hybrid de 10 K

ANCLAJES REMOVIBLES 
PARA CONCRETO

10081594 Anclaje removible para concreto de 5 K

10081570 Anclaje removible para concreto de 10 K

CONECTORES DE ANCLAJE 10144958 Disco soldado de 10 K para MEGA Swivel

10144959 Placa posterior de 10 K para MEGA Swivel

10144960 Conector de anclaje Drop-Through de 5 K, 8.5 pies

10144961 Anclaje Toggle Lok de 5 K 

10144962 Herramienta de instalación del anclaje MEGA de 5 K SST para conector de anclaje con perno para
concreto

       MEGA Swivel de 10 K (sólo anillo en D)                                                     MEGA Swivel Hybrid                                                                  MEGA Swivel de 5 K (acero)                                             Disco soldado
                     N. º de parte 10144954                                                                N. º de parte 10144957                                                                    N. º de parte 10144944                                        N. º de parte 10144958
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (se muestra con el anillo en 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D del MEGA swivel de 10 K)

Anclaje Toggle Lok de 5 K
N. º de parte 10144961

Conector de anclaje Drop-Through de 5 K
N. º de parte 10144960

Conector de
anclaje con cadena

N. º de parte
10003206

Extensión de los
conectores de

anclaje
N. º de parte

505233

Poste autoestable ManSafe*
N. º de parte 10055719

*El kit de anillo en D (N. º de parte
10101146) debe comprarse por separado.

Anillo en D de perno con
agujero

N. º de parte 10003213

Conector de anclaje
con placa en D

N. º de parte 506632

EXTENSIONES DE 
LOS CONECTORES 

DE ANCLAJE

505233 Extensión del conector de anclaje, 5', 36C, junta tórica

10082683 Extensión del conector de anclaje, 12', 36C, junta tórica

10087003 Extensión del conector de anclaje, 6', FP5K, junta tórica

10073847 Extensión del conector de anclaje, 5', FP5K, junta tórica

10003206 Conector de anclaje con cadena

10002820 Gancho grande con correa

CONECTORES 
DE ANCLAJE

10003213 Anillo en D de perno con agujero 

10062597 Anclaje de perno sencillo

506632 Conector de anclaje de placa en D, acero galvanizado

506669 Placa en D con placa posterior galvanizada de 8 x 8

506672 Placa en D con placa posterior de aluminio de 8 x 8

POSTE AUTOESTABLE
MANSAFE

10055717 Poste autoestable de fuerza constante ManSafe, 440 lb (200 kg)

10055718 Poste autoestable de fuerza constante ManSafe, 660 lb (300 kg)

10055719 Poste autoestable de fuerza constante ManSafe, 880 lb (400 kg)

10055716 Kit de mejora de 220 lb (100 kg) para poste autoestable de fuerza constante ManSafe

10101146 Kit de anillo en D (perno y arandelas) para poste autoestable de fuerza constante ManSafe (requiere N. º de parte
10127545)

10127545 Poste Mansafe (requiere N. º de parte 10101146)

Gancho grande con
correa

N. º de parte
10002820

Conector de
anclaje con cadena

N. º de parte
10003206

Extensión de los
conectores de

anclaje
N. º de parte

505233

Poste autoestable ManSafe*
N. º de parte 10055719

*El kit de anillo en D (N. º de parte
10101146) debe comprarse por separado.

Anillo en D de perno con
agujero

N. º de parte 10003213

Conector de anclaje
con placa en D

N. º de parte 506632

EXTENSIONES DE 
LOS CONECTORES 

DE ANCLAJE

505233 Extensión del conector de anclaje, 5', 36C, junta tórica

10082683 Extensión del conector de anclaje, 12', 36C, junta tórica

10087003 Extensión del conector de anclaje, 6', FP5K, junta tórica

10073847 Extensión del conector de anclaje, 5', FP5K, junta tórica

10003206 Conector de anclaje con cadena

10002820 Gancho grande con correa

CONECTORES 
DE ANCLAJE

10003213 Anillo en D de perno con agujero 

10062597 Anclaje de perno sencillo

506632 Conector de anclaje de placa en D, acero galvanizado

506669 Placa en D con placa posterior galvanizada de 8 x 8

506672 Placa en D con placa posterior de aluminio de 8 x 8

POSTE AUTOESTABLE
MANSAFE

10055717 Poste autoestable de fuerza constante ManSafe, 440 lb (200 kg)

10055718 Poste autoestable de fuerza constante ManSafe, 660 lb (300 kg)

10055719 Poste autoestable de fuerza constante ManSafe, 880 lb (400 kg)

10055716 Kit de mejora de 220 lb (100 kg) para poste autoestable de fuerza constante ManSafe

10101146 Kit de anillo en D (perno y arandelas) para poste autoestable de fuerza constante ManSafe (requiere N. º de parte
10127545)

10127545 Poste Mansafe (requiere N. º de parte 10101146)

Gancho grande con
correa

N. º de parte
10002820
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Mosquetones
MSA ofrece una amplia variedad de mosquetones para prácticamente todas las aplicaciones. Todos 
los mosquetones tienen una resistencia a la rotura de mínimo 5000 libras.

Número de Parte
V-SERIES Descripción

506259

SRCA722

10089205

7/8”, aluminio bloqueo giratorio

2.1”, aluminio, bloqueo automático

9/16”, acero, bloqueo automático

N. º de parte 506259

N. º de parte 506572 N. º de parte 506308N. º de parte 10089207 N. º de parte 10089209

N. º de parte 10089205 N. º de parte SRCA722

N. º de parte SRCA883 N. º de parte SRCA613

N. º de parte SRCC740 N. º de parte SRCC642N. º de parte SRCC641

MOSQUETONES 506259 7/8", aluminio bloqueo giratorio

SRCC641 1.2", acero, bloque con tornillo

10089205 9/16", acero, bloqueo automático

SRCA722 2.1", aluminio, bloqueo automático

506572 7/8", acero, bloqueo automático

10089207 1", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCA883 1", aluminio, bloqueo automático

SRCA613 3/4", aluminio, bloqueo automático

506308 2.1", acero, bloqueo automático con perno

10089209 2.1", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCC740 2", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCC642 1.2", acero, bloqueo automático NFPA

N. º de parte 506259

N. º de parte 506572 N. º de parte 506308N. º de parte 10089207 N. º de parte 10089209

N. º de parte 10089205 N. º de parte SRCA722

N. º de parte SRCA883 N. º de parte SRCA613

N. º de parte SRCC740 N. º de parte SRCC642N. º de parte SRCC641

MOSQUETONES 506259 7/8", aluminio bloqueo giratorio

SRCC641 1.2", acero, bloque con tornillo

10089205 9/16", acero, bloqueo automático

SRCA722 2.1", aluminio, bloqueo automático

506572 7/8", acero, bloqueo automático

10089207 1", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCA883 1", aluminio, bloqueo automático

SRCA613 3/4", aluminio, bloqueo automático

506308 2.1", acero, bloqueo automático con perno

10089209 2.1", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCC740 2", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCC642 1.2", acero, bloqueo automático NFPA

N. º de parte 506259

N. º de parte 506572 N. º de parte 506308N. º de parte 10089207 N. º de parte 10089209

N. º de parte 10089205 N. º de parte SRCA722

N. º de parte SRCA883 N. º de parte SRCA613

N. º de parte SRCC740 N. º de parte SRCC642N. º de parte SRCC641

MOSQUETONES 506259 7/8", aluminio bloqueo giratorio

SRCC641 1.2", acero, bloque con tornillo

10089205 9/16", acero, bloqueo automático

SRCA722 2.1", aluminio, bloqueo automático

506572 7/8", acero, bloqueo automático

10089207 1", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCA883 1", aluminio, bloqueo automático

SRCA613 3/4", aluminio, bloqueo automático

506308 2.1", acero, bloqueo automático con perno

10089209 2.1", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCC740 2", acero, bloqueo automático con perno ANSI Z, CSA

SRCC642 1.2", acero, bloqueo automático NFPA
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Training Truck de MSA
Sistema Móvil de Entrenamiento

Prácticas de Trabajo en Alturas Prácticas de Trabajo en Espacios Confinados
• Ascenso y descenso seguro en escalera tipo marina.
• Sistema de postes para transito seguro en cubiertas (CFP).
• Trabajo en restricción y posicionamiento.
• Estructura de prácticas para suspensión.
• Uso de kits de trauma.
• Auto rescate con escalera de cuerda.
• Rescate remoto con pértiga. 
• Rescate hombre a hombre. 
• Dispositivos de Escape.
• Cálculos de distancia de caída libre.
• Ingreso seguro con trípode.

• Detección de gases.
• Verificación y Calibración de detectores.
• Armado de trípodes y brazos para ingreso.
• Ingreso seguro a espacios confinados en horizontal.
• Ingreso seguro a espacios confinados en vertical (trípode y monopie)
• Auto rescate.
• Rescate sin entrada.
• Rescate con entrada.
• Uso de Equipos de Respiración Autónoma.
• Uso de equipos de escape.

Para solicitar mayor información o una propuesta  de entrenamiento para su empresa, favor de contactar a nuestro centro de atención a clientes.

www.MSAsafety.com
atencion.clientes@msasafety.com

MSAMSA The Safety Company
442.227.3970


