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Los escaladores con familia se dan cuenta rápidamente que es un placer llevar a sus hijos a escalar, 
aunque sólo sea un pretexto para hacer un picnic al aire libre. A los niños les encanta escalar, para ellos 
es un juego divertido. Pasan de subir árboles a escalar rocas sin ningún problema. Evidentemente es un 
aprendizaje, pero también una actividad en familia muy placentera. Se trata de ir a escalar todos juntos, 
como cuando Helena y Adam llevaron a Maja y Jonathan a descubrir las paredes de granito de la región 
de Göteborg.

Escalada deportiva, Suecia

Una guardería en la montaña

Viks Kile, un paraíso de escalada para los pequeños... y para los más mayores.  
A la izquierda, Adam Blomberg escala en Hockeyfrilla, 7b+,  
mientras que Maja, 9 años, escala Heil Hilti, 5c, a la derecha
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Maja tiene nueve años y Jonathan, 
trece, y tienen suerte : viven en 
Göteborg. Este pueblo costero 

es famoso por tener mar, lagos y ríos,  
y muchos peces… Pero Maja y Jonathan 
prefieren la escalada a la pesca. Göteborg 
ofrece todo lo que necesitas para 
escalar : muchas escuelas de escalada, 
principalmente de granito, diseminadas 
por toda la región, algunas a sólo unos 
kilómetros del centro de la ciudad. Sólo 
necesitas una bicicleta para ir a escalar, 
lo que es un buen calentamiento antes de 
empezar la actividad.

Escalar es algo natural para los niños, esto 
es lo que se suele decir. Esta afirmación no 
es del todo exacta. Para ser más precisos, 
deberíamos decir que jugar es algo natural 
–y esto es lo que pasa, la escalada es un 
juego para niños, un juego más o menos 
apasionante. Escalar árboles, paredes…  
y por qué no, rocas. La práctica de la escalada 
de bloque se adapta así perfectamente 
a los niños. Göteborg ofrece lugares de 
escalada en bloque donde podemos tener 
la suerte de encontrar el lugar perfecto : 
una serie de bloques con pasos fáciles, 
incluso muy fáciles, un descenso evidente 
y sin peligro y, por si esto fuera poco, una 
recepción que se parece más a un parque 
infantil que a la pared norte de las Grandes 
Jorasses (con suelo plano, césped o 
hierba). El mejor consejo que podríamos 
dar, para la escalada con niños, es el 
siguiente : tanto en bloque como en pared, 
escoged la zona que se adapte mejor a los 
niños, tanto si escalan como si no escalan, 
o sea, un lugar con un entorno accesible y 
agradable. Si no tienes colchoneta, rescata 
un colchón viejo que pueda servir : aunque 
tus hijos no escalen, siempre podrán jugar 
encima del colchón o hacer la siesta. Hoy 
en día, los bloques fáciles en la base de 
la zona de Hallsunga cerca de Göteborg, 

son perfectos para que el pequeño de la 
familia haga la siesta –y para que su madre 
Helena tranquilamente pueda encadenar 
un 6a+ antes del picnic. Aunque Maja y 
Jonathan estén acostumbrados a escalar 
en rocódromos, es importante continuar 
vigilándolos porque deben adaptarse 
a las diferencias de la escalada en la 
roca. Una buena solución para dos niños 
capaces de asegurarse mutuamente, bajo 
la supervisión de los dos adultos, puede 
ser escoger dos vías próximas de nivel 
adaptado a cada cordada –una vía de 5b 
junto a una vía de 6b, por ejemplo, para 
dejar que los niños ganen en autonomía, 
a la vez que les damos consejos y 
vigilamos su seguridad. Para iniciar a los 

más pequeños en la escalada, se pueden 
montar juegos con facilidad en las vías de 
nivel principiante : ir a buscar un pañuelo al 
final de la vía, llevar un pañuelo lo más alto 
posible por turnos, o incluso escalar con 
una mano en la espalda, etc.

Para los niños, las paredes son más altas 
que para los adultos. Los seguros están 
más separados que para los adultos y es 
más difícil mosquetonear con las manos 
pequeñas de los niños. Sólo hace falta 
haber visto a uno intentar mosquetonear 
durante 5 minutos en sus primeras vías 
de primero. Escoge material adaptado a 
su morfología : el arnés de su talla, pero 
también un casco específico. Los cascos 

no protegen sólo la cabeza en caso de 
caída, sino también de la caída de objetos 
tan diferentes como una cinta exprés o 
un teléfono móvil que se ha escurrido de 
un bolsillo. Tanto si va de primero como 
de segundo, os recomendamos estar 
cerca del niño para aconsejarle, indicarle 
una presa, tranquilizarle o simplemente 
ayudarle dándole la mano. Esto es lo que 
hizo Helena cuando Maja no sabía cómo 
continuar en la vía Banan, 5b, en la pared 
de Svanvik, en Orust. Jonathan, que es 
mayor, escala sobre todo en rocódromo 
–donde supera sin problemas 6b. Desde 
hace poco, aprovecha al máximo el verano 
escandinavo para escalar al aire libre.  
Su pasión creciente por la escalada en 

Jonathan, confiado, en el delicado 6a  
de Maraton, en Viks Kile

Maja no encuentra las presas 
de salida de Banan, 5c, en Svanvik

«Los cascos no protegen sólo  
la cabeza en caso de caída, sino 
también de la caída de una cinta 

exprés o un teléfono móvil»

De excursión para ir a escalar en familia...
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Material para escalada deportiva

El HIRUNDOS es un arnés ultraligero para un 
rendimiento a alto nivel. La tecnología Frame 
Construction te lleva al máximo. Una cinta de 
poliéster tejido recubre el interior del arnés 
y evacua la humedad al exterior para mayor 
comodidad y secado rápido en caso de mal tiempo. 
Acolchado de espuma perforada en cinturón  
y perneras para mejorar la transpirabilidad.  
Los cuatro anillos portamaterial permiten la 
utilización de este arnés en vías de varios largos y 
en montaña. La regulación de la cintura se realiza 
con una sola mano gracias a la hebilla DoubleBack. 
Puntos de encordamiento reforzados para obtener 
más resistencia en las zonas de rozamiento. 
Perneras elásticas para varias posibilidades de 
regulación.

Referencia: C36 
Tallas: XS, S, M, L 
Peso: 270 g, 280 g, 300 g, 315 g

Arnés polivalente por excelencia. Tecnología Frame 
Construction, con perfil de cinta de alta resistencia 
transpirable, que reparte uniformemente la 
presión, ofreciendo apoyo y comodidad óptimos. 
La regulación del cinturón, gracias a las dos 
hebillas DoubleBack, permite centrar el punto de 
encordamiento así como los anillos portamaterial 
en cada lado. Las perneras regulables permiten 
ajustar la talla según la comodidad deseada o 
las capas de ropa, y colocarse el arnés con los 
esquís o los crampones puestos. Dos trabillas 
para CARITOOL. Elásticos de las perneras 
desenganchables.

Referencia: C51 
Tallas: 1 y 2 
Peso: 510 g, 560 g

Bolsa de magnesio de forma ergonómica que 
permite acceder fácilmente al magnesio. Se puede 
abrir con una sola mano, si te has olvidado de 
abrirlo antes de empezar a escalar. Su sistema 
de cierre es eficaz, ya que incorpora un ceñido 
central de cordón (con un silbato de seguridad 
integrado). La bolsa mantiene la forma gracias 
al ribete semirrígido. Está confeccionada con el 
mismo material resistente a la abrasión que el 
de nuestra gama de arneses para alpinismo y 
escalada. Soporte para cepillo con elástico para 
limpiar las presas. Dos anillos para estabilizar la 
bolsa y engancharla fácilmente a un cinturón o 
a un mosquetón. Dos medidas para adaptarse a 
todas las morfologías.

Referencia: S39 P 
Talla S: 57 g 
Talla L: 68 g

El magnesio Petzl ahora está disponible en bolsas 
de tres medidas diferentes (25 g, 100 g, 200 g) 
según las necesidades de los escaladores. Bolsa 
pequeña de 25 g práctica para un día o sesión de 
escalada. Bolsa de 100 g suficiente para rellenar 
la bolsa de magnesio. Bolsa de 200 g con cierre 
para conservar y almacenar el magnesio entre 
utilizaciones. Mezcla granulada de polvo de 
magnesio : reduce el efecto volátil del magnesio.

Referencias: P22B 25 - P22B 100 - P22B 200
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bloque le hace soñar en Fontainebleau, Francia, y en Magic Woods, 
Suiza. «En Suecia la naturaleza es hermosa y me encantan estos 
paisajes donde siempre es fácil encontrar búlders.” Jonathan 
destaca que una buena jornada de escalada se acompaña siempre 
de un “buen picnic con queso”. Como Jonathan, Maja escala desde 
hace seis años, pero como es más joven, empezó a escalar cuando 
era muy pequeña. «Hay muchos lugares para ir a escalar cerca de 
la ciudad, es lo que me gusta de Suecia.» Maja no pudo encadenar 
el último movimiento de Banan, 5b, pero esto no le impide 
intentar en Kalle Anka, un 6b+ de la escuela de Timbroklippan al 
día siguiente. El estilo de la vía –desplomada, con presas clave 
repletas de magnesio– se parece un poco más a la escalada en 
rocódromo a la que Maja está más acostumbrada. La más pequeña 
de la familia no tiene complejos ni se siente mal, sólo se lo pasa 
bien. La escalada es un juego y los adultos siempre deberían 
recordar cómo veían el mundo cuando eran pequeños, cuando la 
diversión era más fuerte que el miedo. ¿Y no es precisamente esta 
parte de la infancia la que nos empuja a escalar?

• Dos hebillas DoubleBack en el cinturón 
para centrar el punto de encordamiento 
y posicionar correctamente los anillos 
portamaterial.

• Tecnología Frame Construction que 
ofrece apoyo y comodidad óptimos en 
suspensión.

Adam Blomberg en la salida de un 6c de Viks Kile : tranquilidad asegurada

Maja, 9 años, se equipa, se pone el casco,  
y se lanza a Maraton, 6a, en Viks Kile
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Las caderas de los niños pequeños no están 
suficientemente formadas para que un cinturón 
pueda apoyarse, por lo que es necesario un arnés 
completo. Diseñado específicamente para niños 
de 5 a 10 años, con un peso inferior a 40 kg. 
Tirantes y perneras totalmente regulables para un 
ajuste preciso. Cintas bicolor (negras en la cara 
interna, de color, en la cara externa) facilitan la 
colocación del arnés. Cuatro hebillas de regulación 
DoubleBack.

Referencia: C65 
Talla única 
Peso: 390 g

El casco PICCHU está diseñado para niños en 
la práctica de escalada y bicicleta. Muy ligero 
y cómodo una vez colocado en la cabeza, su 
construcción también proporciona una durabilidad 
excelente. Aberturas laterales para una buena 
ventilación. Posición de las hebillas del barboquejo, 
ajuste y altura del contorno de cabeza regulables 
para conseguir un ajuste más cómodo. Para 
utilizarlo por la noche, el PICCHU dispone, detrás 
de la carcasa, de un soporte especialmente 
diseñado para colocar el intermitente rojo de 
seguridad SiGNAL. Cuatro ganchos situados de la 
forma más adecuada para fijar una linterna frontal.

Referencias: A49 CH - A49 AP 
Talla única: 48-54 cm 
Peso: 310 g

• Acolchados cómodos amovibles  
y lavables.

• Soporte para intermitente rojo de 
seguridad SiGNAL.

El VERSO es el asegurador descensor más 
ligero de la gama Petzl. Es 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 utilizando nuestra tecnología 
ARC (control de frenado adaptado al tipo de 
cuerda). Disminuyen el rozamiento para que 
recuperar cuerda sea más fácil. El VERSO se utiliza 
con todos los tipos de cuerda: simples ≥ 8,9 mm, 
dobles ≥ 8 mm y gemelas ≥ 7,5 mm. Utilización 
con un mosquetón con bloqueo de seguridad de 
forma simétrica (Am’D ou OK).

Referencias : D19LI - D19TI - D19R 
Peso: 57 g 
Para : 
- Cuerdas simples ≥ 8,9 mm 
- Cuerdas dobles ≥ 8 mm 
- Cuerdas gemelas ≥ 7,5 mm

Por su forma y medidas, es un mosquetón que 
sirve para múltiples funciones, desde conectar 
el sistema de aseguramiento al arnés hasta 
utilizarlo en el extremo de un elemento de amarre. 
Gracias a su forma en D, este modelo es uno de 
los mosquetones más resistentes y más ligeros 
diseñados por Petzl. Sistema Keylock. Disponible 
con bloqueo de seguridad manual (SCREW-LOCK) 
o automático (BALL-LOCK, TRIACT-LOCK). Ideal 
para utilizarse con aseguradores gracias a su 
forma simétrica en los dos extremos.

Referencias : M34 SL - M34 BL - M34 TL 
Peso : 
- 78 g (SL y BL) 
- 74 g (TL) 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 28 kN 
- Gatillo abierto: 8 kN 
- Eje transversal: 7 kN 
Abertura del gatillo : 21 mm (TL y SL), 22 mm (BL) 
Para más información sobre los sistemas de bloqueo 
de los mosquetones, ir a  www.petzl.com

Este mosquetón con bloqueo de seguridad manual 
es compacto y ligero. Está diseñado para escalada, 
espeleología, descenso de barrancos, etc.  
Su forma asimétrica permite una gran abertura, 
una excelente capacidad y un buen agarre. Perfil 
fino específico para un volumen reducido. Sistema 
Keylock. Sistema de bloqueo manual SCREW-
LOCK (con indicador rojo visible).

Referencia: M35 SL 
Peso: 63 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 24 kN 
- Gatillo abierto: 8 kN 
- Eje transversal: 9 kN 
Abertura del gatillo: 21 mm 
Para más información sobre los sistemas de bloqueo 
de los mosquetones, ir a  www.petzl.com

El sistema autofrenante GRIGRI ayuda al 
asegurador a detener una caída y a bloquear al 
escalador, lo que lo convierte en un aparato ideal 
para trabajar una vía. Para el aseguramiento del 
primero de cordada y en polea. Diseño ergonómico 
para descensos controlados y fluidos. También 
sirve para los descensos en rápel con cuerda 
simple, ideal para equipar y sanear una vía. 
Utilización similar a un aparato de aseguramiento 
clásico : regulación del deslizamiento utilizando las 
dos manos para hacer deslizar la cuerda; retención 
de la caída apretando el cabo libre de la cuerda. 
Para el descenso, regulación de la velocidad con la 
mano en el cabo libre (desbloqueo de la cuerda por 
medio de la empuñadura).

Referencias : D14 - D14 B - D14 R 
Peso: 225 g 
Para una sola cuerda de 10 a 11 mm de diámetro

• Labio de apoyo para guiar la cuerda en 
el descenso.

• Leva pivotante para ayudar al que 
asegura en la detención de la caída.

El control del compañero es aquí el doble de importante.  
Helena verifica el encordamiento y el sistema de aseguramiento de los niños
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La cinta exprés ergonómica SPIRIT EXPRESS está 
compuesta por un SPIRIT recto, un SPIRIT curvo 
y una cinta EXPRESS disponible en 11 y 17 cm. 
Se adapta perfectamente a un uso en escalada 
deportiva o en aventuras alpinas. Gracias al 
STRING protector, el mosquetón curvo está sujeto 
en el sentido correcto, del lado de la cuerda,  
y una parte importante de la cinta está protegida 
del desgaste.

Referencias: M30 11A - M30 17A 
Peso: 104 g (11 cm), 109 g (17 cm) 
Resistencia de la cinta exprés: 22 kN 
Resistencia de los mosquetones : 
- Eje longitudinal: 23 kN 
- Gatillo abierto: 9,5 kN 
- Eje transversal: 10 kN 
Abertura del gatillo: 20 mm

Desde 1991 en el mercado, el SPIRIT sigue 
siendo un mosquetón de referencia : ningún 
mosquetón ha conseguido igualar su comodidad 
de mosquetoneo, su ergonomía y resistencia.  
El SPIRIT está diseñado para mosquetonear una 
y otra vez. Mosquetón polivalente para colocar 
en el lado del anclaje de la cinta exprés o para 
pasar la cuerda. Está disponible en versión gatillo 
recto y versión gatillo curvo. El gatillo curvo 
permite colocar la cuerda fácilmente. Forjado en 
caliente para conseguir una relación óptima peso/
resistencia. Anodizado para una mejor resistencia  
a la corrosión. Sistema Keylock.

Referencias: M10 A - M15 A 
Peso: 49 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 23 kN 
- Gatillo abierto: 9,5 kN 
- Eje transversal: 10 kN 
Abertura del gatillo: 20 mm

La TIKKA² es muy polivalente, gracias a sus tres 
modos de iluminación (máximo, económico e 
intermitente) accesibles a partir de un simple 
interruptor electrónico tipo botón-pulsador.  
En modo máximo, los cuatro leds emiten un flujo 
luminoso de 40 lúmenes y producen suficiente luz 
para poder ver a una distancia de 29 metros.  
El modo económico optimiza la vida útil de las pilas 
y permite una autonomía de larga duración hasta 
120 horas. La caja portapilas ahora dispone de 
bisagras y de un sistema de abertura ergonómico 
para facilitar el cambio de pilas.

Referencias: E93 PS, E93 PT 
Peso: 81 g con pilas 
Funciona con tres pilas AAA/LR03 (incluidas) 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Flujo luminoso: 40 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 29 metros 
Autonomía máxima: 120 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a  www.petzl.com

Otros productos para 
escalada deportiva :
- Casco para escalada ultraligero METEOR III 
- Arnés de escalada para hombre SAMA 
- Arnés de escalada para mujer SELENA 
- Arnés completo para niños OUISTITI 
- Guantes ligeros CORDEX 
- Navaja mosquetoneable SPATHA 
- Mochila de día para escalada BUG 
- Linterna frontal de emergencia e+LITE 
- Maillón oval GO 
- Anillo cosido EXPRESS 
- Anclaje químico COLLINOX 
- Plaqueta de anclaje COEUR 
- Anclaje completo COEUR GOUJON 
- Anclaje de expansión de 12 mm 
LONG LIFE…

Encontrarás todos los productos en las 
páginas 140 a 154.

1 Escoge un lugar de escalada 
adaptado a las capacidades físicas y al 
grado de autonomía de los más jóvenes
Atención a los tiempos de marcha que siempre 
deben estar adaptados a los niños.
Escoge bien el lugar donde pondrás el «campo 
base» : terreno llano sin barrancos alrededor, 
protegido de las caídas de piedras o de material. 
Sombra o sol en función de la temporada.
Inspecciona la zona antes de instalarte 
(comprueba que no haya reptiles, insectos, 
plantas peligrosas, trozos de cristal, etc.).

2 Tened cuidado
Con niños, es necesario vigilar más de lo 
normal en todas las fases de aseguramiento, 
instalación de aparatos, encordamiento, 
reuniones, descensos, rápel, etc. Es importante 
conocer a la perfección las técnicas básicas.
Decide con los niños una zona donde puedan 
jugar con libertad, después de haber escalado. 
Esta zona tiene que estar apartada de las zonas 
de escalada o lejos de los aseguradores.
Con niños pequeños, debemos colocarnos de 
forma que nunca los perdamos de vista,  
en ningún momento, desde la zona donde 
aseguramos y estar preparados para intervenir 
en cualquier momento...

3 Prever un material adaptado
Para los niños pequeños, utiliza un arnés 
completo adaptado o bien regulado a su 
morfología, para los más mayores, comprueba 
que el cinturón del arnés esté bien ceñido.  
En los dos casos, antes de empezar a escalar, 
comprueba que no haya ningún riesgo de que 
se salga del arnés en caso de quedarse boca 
abajo (comprobación de la regulación entre las 
fases de juego, escalada y cambios de material).
Obligar sistemáticamente a que los niños lleven 
el casco puesto. Los padres pueden predicar 
con el ejemplo : el casco no sólo nos resguarda 
de la caída de piedras, sino que también nos 
protege de las caídas de material (cintas exprés, 
descensor, teléfono, etc.), y por si se caen 
dando tumbos por las piedras.

4 Adapta las técnicas de 
aseguramiento al peso de los niños
Cuando asegures a un niño que va de primero, 
atención a no detener la caída «en seco» : 
asegurar de forma dinámica a un niño de 
25 kg requiere práctica; con pesos muy ligeros 
(menos de 20 kg), puede que los aparatos 
autofrenantes no funcionen bien.
Desciéndelo con mucha suavidad.
Que no te asegure un niño con una diferencia  
de peso de más de 30 a 40 kg.

5 Adecuarse al ritmo de los niños 
y prever descansos
Haz que las salidas de escalada sean divertidas, 
inventa juegos con el material, haz rápeles 
para dar autonomía, pero también piensa 
en otras actividades para ir cambiando de 
entretenimiento.
Prepara bien la comida y el agua necesaria en 
cantidades suficientes para saciar a toda la 
familia antes, durante y después del esfuerzo.

Información no exhaustiva, consulta los detalles para realizar el control de cada EPI (equipo de protección individual) en su ficha técnica correspondiente 
y en www.petzl.com/ppe 

Cintas exprés
Por cada largo escalado y «desequipado» 
podemos contar como media unas 75 aperturas 
y cierres de los mosquetones. Las cintas de 
las cintas exprés están sometidas a golpes 
repetidos, a rozamientos contra la roca y a 
los rayos UV del sol. La inserción de arena, o 
pequeñas partículas, en la parte textil acelera 
también el desgaste de las cintas.
Antes y después de cada salida, comprueba los 
mosquetones y la cinta de tus cintas exprés.

Mosquetones (cuerpo, gatillo, 
remache...):
Comprueba :
- Que no haya fisuras, deformaciones, 
corrosión, desgaste excesivo (desaparición 
de materia de 1 mm como máximo), cortes 
afilados, debidos al rozamiento en los puntos  
de anclaje (cuerpo, gatillo, remache...).
- La correcta apertura y cierre automático 
del gatillo; el cierre debe ser completo y sin 
trabas. El muelle de retorno debe estar activo 
y ser rápido (añade una gota de aceite si es 
necesario). Limpia el orificio de evacuación  
del Keylock.

Cinta :
Retira el STRING de la cinta EXPRESS e 
inspecciona las costuras y las zonas de contacto 
con los mosquetones. Comprueba la ausencia 
de cortes, desgarros, bucles o abultamientos de 
la cinta. La decoloración o abultamiento de la 
cinta suelen revelar un desgaste excesivo.

Desecha las cintas exprés :
- Si los resultados de la verificación no son 
satisfactorios.
- Después de un golpe importante.
- Si dudas de su fiabilidad.

… www.petzl.com/ppe

Consejos Comprueba tu material

Consejos Básicos
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Jonathan a vista en Kalle Anka, 6b+, en Tjörnbroklippan

Posición principal de 
aseguramiento, dar cuerda
Acostúmbrate a colocar las manos en 
esta posición, es la posición «principal» 
de aseguramiento. 
Para facilitar el deslizamiento de la 
cuerda en el aparato, primero debes 
empujar la cuerda antes que tirar de ella.

Desbloqueo

D. Nueva técnica con el GRIGRI

E. Llave de bloqueo con un aparato de aseguramiento
Técnica útil para tener las manos libres, por ejemplo, cuando hace falta deshacer un nudo en 
la cuerda. Escalador parado. 
Sujeta siempre la cuerda lado frenado, en el momento de hacer y deshacer la llave de bloqueo.

Detener una caída
El asegurador sujeta la 
cuerda firmemente hacia 
abajo. Asegura de forma 
dinámica para amortiguar 
la caída.

Recuperar la cuerdaPosición transitoria corta, 
dar cuerda rápidamente
No agarres el aparato con toda 
la mano. Apoya el dedo índice 
contra el pliegue de la placa 
lateral y con el pulgar presiona 
la leva. La mano de frenado 
sujeta la cuerda.

Dar cuerda
La mano que coge la cuerda libre  
la empuja hacia el aparato

C. Gestos básicos para asegurar
Se utiliza el mismo gesto para todos los aparatos de aseguramiento Petzl.

Detener una caída
El asegurador tira de la cuerda 
fuertemente hacia abajo

Recuperar la cuerda

A. Encordamiento
Nudo de ocho Encordarse al arnés

B. Articulación del mosquetón de seguridad con el aparato de aseguramiento
Procura que el mosquetón de seguridad esté correctamente posicionado

Consejos Técnicos
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H. Paso de la cuerda

Solución en caso de 
trabajo incorrecto 
del lado del anclaje

Escoger la longitud correcta de la cinta exprés según la 
situación

El paso correcto de la cuerda por 
el mosquetón reduce el riesgo de 
desenganche de la cuerda o del 
anclaje

F. Posiciones y comportamiento

Casos en los que el asegurador debe autoasegurarse :

- Diferencia de peso

Presta atención al primero de cordada antes de mosquetonear  
el primer anclaje

- Cuando se asegura bajo un desplome

Colócate en línea vertical debajo del primer anclaje

G. Mosquetonear la cinta exprés
Cómo mosquetonear

Mosquetonear el segundo anclaje al nivel de la cintura reduce la longitud de 
cuerda y evita chocar contra el suelo en caso de caída antes de asegurarse

Maja Hallgren en polea  
en Till Ulrica 5c en Hållsunga
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K. Hacer descender en polea con el GRIGRI y comunicarse con el compañero
Hacer descender a una velocidad reducida y siempre sujetar la cuerda del lado de frenado con la mano

¿OK?

¡OK, TE 
TENGO!

No coloques el mosquetón con el STRING en el anclaje. El mosquetón podría quedarse mal posicionado

Sentido de la cinta exprés

I. La caída
Atención : procura que la cuerda no te pase 
por detrás de la pierna.

J. Prepara el descenso en polea sin desencordarse

Atención : encuérdate directamente al arnés si deseas volver a intentar un movimiento




