
NÓMADA CI LTDA.
E-mail: info@nomadaoutdoor.com
Dirección: Av. 1° de Mayo # 35 - 79

Tel: 057 (1) 720 40 27 - 057 (1) 203 57 43

www.nomadaoutdoor.com

Descensor autobloqueante anti-pá-
nico fabricado en acero para una 
mayor durabilidad, utilizado en tra-
bajos de altura y de rescate.
• Dos niveles de seguridad: la fun-
ción anti-pánico se activa y detiene 
de inmediato el descenso cuando el 
usuario baja la manija de forma de-
masiado brusca y también cuando el 
usuario suelta la manija.
• El grosor del metal en los puntos 
de fricción asegura una larga vida del 
producto en usos intensivos.
• La manija permite un control muy 
preciso de la velocidad en el descen-
so y la rotación de 360° facilita su 
uso. Está hecha de aluminio y reves-
tida con un material que aumenta la 
adherencia. Además, la rotación de 
la manija va acompañada de clics 
audibles que ayudan al usuario a 
identificar la posición correcta de la 
manija.

D4

Peso 655 gr.

Carga Máx. 240 Kg.

Diámetro Cuerda 10.5-11.5 mm

Velocidad de Des-
censo 2 m/s.

Material (cuerpo) Aluminio

Material (leva) Acero Inoxidable

Acabado Anodizado

Carga de 
Rotura

16 kN 
(3597 lbf)

Largo (mm) 140

Ancho (mm) 82

Grueso (mm) 98

Freno 
Anti - Pánico Si

Número de usuarios 2

Temperatura de 
Utilización Entre -40°C y +45°C

Especificaciones

• El cierre del dispositivo con un botón de metal hace imposible la aper-
tura accidental del aparato cuando se utiliza para subir por la cuerda.
• La progresión en plano horizontal o ligeramente inclinado se facilita por 
la simple presión del pulgar sobre la leva.
• Gracias a su carga de trabajo es adecuado para maniobras de rescate 
con 2 personas, sin necesidad de disponer de fricción adicional.

Utilizaciones:

• Controlar el descenso mediante cuerda.
• Desplazarse con facilidad por planos inclinados u horizontales.
• Posicionarse en el lugar de trabajo de forma instintiva.
• Realizar cortos ascensos por cuerda.


