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«Acceder a lo inaccesible»
Todos los escaladores, alpinistas, espeleólogos tienen sus sueños 
de acceder a lo «inaccesible», cada cual a su nivel. Petzl desarrolla 
soluciones que les permitirán realizarlos con máxima eficacia. Este 
enfoque centrado en encontrar «soluciones», que combina materiales, 
consejos técnicos y formación, es más que nunca el motor de Petzl. 
Este proceso único plasma los valores fundamentales de cada producto 
Petzl y es la esencia de este catálogo.

«La misión de Petzl es desarrollar soluciones para ayudar a alcanzar 
lo inaccesible, es decir, ayudar a progresar en terrenos verticales o 
en la oscuridad. Esta filosofía está presente desde los inicios, desde 
que Fernand Petzl, espeleólogo -para poder poder realizar su sueño 
de explorar el Dent de Crolles en Chartreuse (Francia)- desarrolló 
la solución técnica que necesitaba. Solución que abriría nuevos 
horizontes y que marcará el inicio de una aventura que dura desde  
hace treinta años en el sector del deporte y en el mundo profesional.»

Paul Petzl
Presidente fundador

Portada : 
Anna, Mike y Géraud, circo de Vases,  
Gorges de la Jonte, Francia

Página izquierda : 
Descenso en Santito, Sierra Negra, México
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Made by Petzl

Escalada, alpinismo, espeleología... son nuestras 
pasiones. Pasiones magníficas, que se renuevan 
continuamente, pero también pasiones que nos exigen 
mucho, a nosotros mismos y a nuestro material. En el 
momento de escoger un equipo para progresar en altura, 
bajo tierra, por la noche, con frío... ¿Cómo estar seguros 
de que se corresponderá a lo que realmente necesitamos 
en cuanto a resistencia, ergonomía, seguridad y 
comodidad? ¿Cuál es el valor real de este equipo? Aparte 
de comparar precios, ¿cómo debemos elegirlo? 
Funciones optimizadas, exigencia de seguridad, vida útil 
de los productos : éstas son las referencias básicas que 
nos guían en Petzl, para responder de la mejor forma 
posible a las necesidades de los usuarios.

¡Optimizar las funciones del producto!

En Petzl, el valor de un producto está relacionado con 
la optimización de los atributos de calidad, utilidad, 
simplicidad, ergonomía y seguridad. Esta búsqueda 
permanente es la clave para el desarrollo del producto 
y, en el proceso, nos planteamos muchas preguntas. 
¿Algunos ejemplos? 
- Añadir ciertas características aumentará la vida útil del 
producto significativamente, pero también aumentará el 
precio, ¿es entonces realmente indispensable? 
- ¿Nuestros clientes apreciarán este valor añadido? 
- ¿Esta característica complementaria aumentará el 
peso del producto y, en consecuencia, puede reducir la 
comodidad del usuario o la eficacia global del sistema? 
- ¿Cómo influye en la seguridad esta nueva función? 
- ¿Es realmente útil o es sólo un artilugio? 
- ¿Estamos proponiendo una verdadera solución para 
resolver un problema y ayudar a nuestros clientes? 
Cuestionárselo todo continuamente es esencial para los 
equipos de investigación y desarrollo. Las respuestas se 
consiguen gracias a los numerosos ensayos y pruebas 
realizados en las instalaciones de Petzl y gracias a la 
confrontación permanente sobre el terreno y con los usuarios.

La seguridad: exigencia imprescindible

La seguridad es un tema esencial en las actividades para 
las que Petzl desarrolla productos. Ya se trate de un arnés 
para un escalador, un crampón para un alpinista o una 
linterna para un espeleólogo, cada producto desempeña 
una función crucial y crítica en la seguridad del usuario. 
Por otro lado, muchos productos Petzl están clasificados 
como Equipos de Protección Individual, por lo que la 
seguridad es el factor más importante en el desarrollo 
de los productos. Para tener en cuenta este aspecto, se 
llevan a cabo ensayos y controles a lo largo del diseño 
y la fabricación de los productos, hasta su prueba 
individual cuando ya está acabado.

Vida útil de los productos :  
Petzl se compromete

En Petzl pensamos que la solución que comprarás debe 
ser duradera y debe acompañarte durante un tiempo 
determinado. Por esta razón, los productos, de material 
plástico y textil, están diseñados para una vida útil 
máxima de diez años, a partir de la fecha de fabricación. 
Esta vida útil no está limitada para los productos 
metálicos. De todas formas, la vida útil puede verse 
reducida dependiendo de las condiciones de utilización. 
Esta utilización es inseparable del mantenimiento y 
control a través del tiempo. En las páginas técnicas de 
este catálogo, y en Petzl.com, encontrarás una serie de 
consejos de verificación para los productos clave de las 
actividades que practicas. Para más información sobre 
mantenimiento y verificación : consulta también la  
página 156.

Daniel Dulac controla sus gestos para gestionar bien la caída,  
Petzl Roc Trip 2009, Gorges de la Jonte, Francia
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En el mundo de la espeleología, las montañas 
de Ocotempa en la Sierra Negra se han ganado 
una buena reputación. Y por un buen motivo. Ya 
albergan cuatro simas que sobrepasan los famosos 
«menos mil metros», y existen otras cavidades muy 
prometedoras en los alrededores. Como siempre, 
se trata de una exploración de grupo, resultado de 
la perseverancia de la comunidad de espeleólogos, 
procedentes de los cuatro rincones del Planeta, que 
responden a la llamada de ayuda de sus amigos 
mexicanos y a la de las grandes simas. Resumen 
de la expedición de 2009.

La vida del espeleólogo aficionado a las exploraciones no 
es nada tranquila. Una vez al año, como mínimo, tiene que 
emigrar para encontrar un terreno kárstico de mayores 

dimensiones que el de su país, que prometa exploraciones lo 
suficientemente importantes como para poder justificar a la familia 
los kilómetros recorridos y el tiempo fuera de casa. Intentad hacer 
como Phil Bence, miembro de la expedición 2009 junto con su 
mujer espeleóloga Florence Guillot. Primero se trata de dar con 
la perla escondida, una zona con potencial de menos mil metros 
de profundidad. Una vez en el lugar, rezad para que pare de llover, 
lo que también forma parte del juego : parece mentira pero las 
grandes cavidades acaban encontrándose normalmente en zonas 
lluviosas. Bajo tierra, debe llevarse al fondo de la cavidad el doble 
de longitud de cuerda que la distancia que se espera descender. 
Y por supuesto ¡es importante volver a la superficie! Es por esto 
que la espeleología es un deporte colectivo y la comunidad de 
espeleólogos de todo el mundo se va reuniendo de un sitio a otro. 
Los espeleólogos siempre se sienten atraídos por descubrir algo 
más grande, más enorme. La exploración es para ellos, como 
para otros, una necesidad casi vital. La búsqueda de lugares para 
explorar transforma a una suma de individuos apasionados en 
un grupo eficaz, que comparte información, se envía waypoints 
por e-mail y las topos escaneadas de los lugares ya explorados.

Puesta de sol en el campo base

Espeleología, México

Espeleo Connection

Al Warild, bajo la segunda entrada  
de la sima Akemabis
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Todos los espeleólogos de expedición se conocen y 
forman un grupo sin fronteras : las expediciones a la Sierra 
Negra reunieron unas seis nacionalidades diferentes. 
 
Aunque a veces haya descendido algún “menos mil” en solitario, 
el famoso espeleólogo australiano Al Warild admite que la mejor 
opción para una exploración es dividirse en equipos de dos 
o tres personas. «Todo empezó con una pequeña expedición 
prevista en la única cavidad que se conocía entonces, Pozo 
Verde, situada justo en medio del pueblo de Ocotempa en la 
Sierra Negra», explica Al. «De hecho, preferimos continuar 
con nuevas prospecciones para descubrir nuevas cavidades 
y un día decidimos dejar de lado Pozo Verde». Situada en la 
región montañosa del sur de México, la Sierra Negra atrajo a 
espeleólogos belgas hace ya unos veinte años. Nadie se había 
dedicado a prospeccionar más la zona en busca de cavidades. 

Pero desde entonces, se empezó a formar poco a poco un 
grupo internacional, durante las diferentes expediciones 
que se habían ido organizando aquí y allá. «Si observas con 
atención, realmente no hay tanta gente disponible para este 
tipo de aventuras. La espeleología es una actividad dura : 
para ir de expedición, hace falta tiempo, medios financieros 
y, sobre todo, ganas de pasar las vacaciones en condiciones 
difíciles», explica Phil Bence. «Hace algunos años fui a Polonia 
para una formación en espeleosocorro. Allí conocí a unos 
espeleólogos polacos apasionados por la exploración, nos 
hicimos amigos. Después, fui conociendo poco a poco a otros 
espeleólogos de otros países, como Gustavo Vela y Franco 
Attolini, que –junto a Al– son el motor de las expediciones en 
la Sierra Negra. Se trata de la primera expedición organizada 
por espeleólogos mexicanos que descubre un “menos mil”. 
Se compone de espeleólogos procedentes de Suiza, España, 

Descenso en Santo CavernarioPorteo del material al campo

El último avituallamiento antes de partir hacia la montaña Preparados para desequipar

 
«Cuando pasas unas quince horas bajo tierra  

y no es posible obtener una previsión meteorológica,  
es estresante. El compromiso es real»
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Material para espeleología

Casco para espeleología de doble 
foco: halógeno/14 leds, 3 modos de iluminación 
regulados. Esta solución «dos en uno» es un 
combinación de un casco polivalente de carcasa 
con almohadilla de espuma expandida y una 
linterna frontal estanca con doble foco luminoso. 
Este casco va dirigido a los espeleólogos y a 
los practicantes de descenso de barrancos que 
requieren una solución completa, robusta y 
cómoda. La iluminación de doble foco permite 
obtener, según la situación, un foco focalizado 
potente (bombilla halógena) o un foco amplio de 
proximidad (leds). Con tres modos de iluminación 
regulados, el foco de leds es muy polivalente y 
garantiza una iluminación constante hasta que 
las pilas están completamente descargadas. 
Antes de que se descarguen del todo, las pilas 
pasan automáticamente a una iluminación de 
«supervivencia» de varias horas.

Referencia: E75 
Casco disponible en dos tallas : 
- Talla 1 (E75 1): 48 - 56 cm (505 g sin pilas) 
- Talla 2 (E75 2): 53 - 61 cm (535 g sin pilas) 
Grado de protección de la linterna: IP X8 (estanca 
hasta -5 metros). 
Flujo luminoso (14 leds): 67 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación 
(halógena): 100 metros 
Autonomía máxima (14 leds): 183 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

Puño bloqueador ergonómico para los largos 
ascensos por cuerda. Las prestaciones del 
ASCENSION se han mejorado aún más para ofrecer 
más confort, eficacia y facilidad de utilización. 
La nueva empuñadura ergonómica es de caucho 
moldeado bimateria para más adherencia y un 
mejor agarre. La superficie de la empuñadura 
es más ancha en la parte inferior para disminuir 
cualquier molestia en la zona del dedo meñique 
durante la progresión. La ergonomía al nivel del 
dedo índice se ha reforzado para más eficacia 
cada vez que traccionamos con la empuñadura. 
La leva con los dientes inclinados garantiza 
el funcionamiento en condiciones adversas 
disminuyendo el esfuerzo necesario para hacer 
deslizar el aparato hacia arriba en la cuerda.  
La geometría del puño, construido en aluminio  
de una sola pieza, optimiza el eje de tracción, para 
ascender cómodamente, sea cual sea la duración 
del ascenso.

Referencias: B17SLN (izquierda) - B17SRG (derecha) 
Peso: 195 g 
Para una sola cuerda de 8 a 13 milímetros de 
diámetro.

• Iluminación de proximidad potente y 
regulada con el módulo 14 leds.

• El gatillo de abertura permite instalarlo 
y desinstalarlo con una sola mano, 
en cualquier punto de la cuerda. 
Manipulación fácil, incluso con guantes.

• Doble foco para adaptar la luz a la 
actividad : bombilla halógena para una 
iluminación focalizada a largo alcance 
y 14 leds para una iluminación de 
proximidad.

• Empuñadura ergonómica de caucho 
moldeado bimateria, para más comodidad; 
dispone de una zona de apoyo para el 
dedo índice y otra inferior más amplia 
para impedir que la mano resbale.
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Estados Unidos y, más sorprendente aún, de Australia. 
Lo justifica fácilmente Al Warild : «Realmente, México 
está un poco lejos, pero en Australia tenemos tan pocas 
cavidades de grandes dimensiones que me veo obligado a 
viajar a otros lugares si quiero encontrar nuevas simas». 
 
Después de lugares como Papúa Nueva Guinea, Laos o Patagonia 
durante los años precedentes, el grupo de espeleólogos se 
encontraron en México, acogidos con entusiasmo por los 
espeleólogos locales. Todos soñaban con encontrar un nuevo 
“menos mil”. Sus sueños se convirtieron en realidad a principios 
del 2009. La primera fase consistió en instalar el campo base, 
a 1.900 metros de altitud, a una hora y media de marcha del 
pueblo de Huizmaloc. La zona de exploración está cerca de 
Ocotempa. La sima de Santito, encontrada (casi) por casualidad 
por Gustavo Vela, cumplió las expectativas e incluso las superó : 
se llegó hasta los -1.125 metros de profundidad. La otra gran 
cavidad, Akemabis, que ya prometía en el 2008, se pudo conectar 
con Santito. También se descubrieron dos entradas más. «Este 
nuevo sistema alcanza ahora los -1.180 m de profundidad y tiene 
una extensión de más de cinco kilómetros», precisa Phil Bence. 
Santito es la cuarta sima que sobrepasa los «menos mil», con 
Pozo Verde (-1.070 m), Akemabis (-1.111 m antes de la conexión) y 
Akemati (-1.135 m). También se descubrieron más simas de hasta 
-666  m de profundidad. Pero ¿cómo se hace para descender a 
más de un kilómetro por debajo de la superficie? La respuesta 
está en la introducción de este texto : es un deporte colectivo, 
un trabajo en equipo. En Santito, «funcionamos por rotación de 
pequeños grupos de dos o tres espeleólogos. Mientras uno se 

encargaba de hacer punta en Santito (equipamiento y topografía), 
el otro efectuaba prospecciones a la búsqueda de nuevas entradas 
o exploraba alguna sima descubierta recientemente, mientras que 
el tercero se quedaba en el campo base. A continuación, hacíamos 
rotación de equipos», cuenta Phil. Lo más duro era controlar la 
previsión de lluvias de la región. «Cuando pasas unas quince horas 
bajo tierra y no es posible obtener una previsión meteorológica, 
resulta francamente estresante. El compromiso es real», explica. 
 
Los espeleólogos mexicanos tienen mucho trabajo en esta zona 
durante los próximos años : el potencial kárstico es enorme, 
especialmente en el macizo de la Sierra Negra. Un “menos mil” 
en espeleología es importante... hasta que alguien encuentra 
el medio, o el paso clave, que les permite ir más allá, a más 
profundidad. Algunos incluso se imaginan un posible “menos 
dos mil” en la Sierra Negra. Si es que no deciden, como otros 
espeleólogos nómadas, responder a la llamada para ir a explorar 
simas mayores en otros lugares del mundo.

Los miembros de la expedición 2009:
- Organización : Franco Attolini, Gustavo Vela (México)  
y Al Warild (Australia). 
- Participantes : Greg Tunnock (Australia), Simone Burnell 
(Suiza), Bev Shade (EUA), Ignacio de Rafael Ramos (España), 
Mike Frasier (EUA), Phil Bence (Francia), Flo Guillot (Francia), 
Karim Pacheco (México), David Tirado Hernandez (México), 
Marcella Ramirez (México).

Gustavo, Franco y Al se preparan en la entrada de AkemabisApolonia cocina las indispensables tortitas
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Bloqueador polivalente, compacto y ligero ideal 
para los sistemas de izado, el ascenso por cuerda 
y autoseguro en cuerda fija. La leva dentada de 
acero cromado y la ranura de evacuación de 
impurezas optimizan el funcionamiento por cuerda, 
esté embarrada o helada. La leva se introduce 
sin perder un milímetro cada vez que se carga y 
desliza con fluidez cuerda arriba con un esfuerzo 
mínimo. Los dos puntos de enganche permiten 
varios tipos de utilización : autoaseguramiento, 
sistemas de izado, etc.

Referencia: B16AAA 
Peso: 135 g 
Para una sola cuerda de 8 a 13 milímetros de 
diámetro

Como complemento de los bloqueadores CROLL 
y ASCENSION, el bloqueador de pie PANTIN 
permite que el ascenso por cuerda sea a la vez 
más rápido y menos cansado para los brazos. 
Ahora disponible en versión pie IZQUIERDO y pie 
DERECHO. Se ha mejorado el diseño para reducir 
la fricción en el paso de la cuerda. La leva dentada 
de acero cromado y la ranura de evacuación de 
impurezas optimizan el funcionamiento por cuerda, 
esté embarrada o helada. La leva se ha mejorado 
para aumentar la eficacia de deslizamiento del 
bloqueador por la cuerda. La zona de desgaste se 
ha desplazado hacia abajo para aumentar la vida 
útil del aparato. Hebilla DoubleBack fácil de regular. 
La cinta de pie es de Dyneema para máxima 
resistencia.

Referencias: B02ALA - B02ARA  
Peso: 120 g 
Para una sola cuerda de 8 a 13 milímetros de 
diámetros

Tirantes de posicionamiento para el bloqueador 
CROLL. El ascenso por cuerda en simultáneo o en 
alternativo necesita una cinta de posicionamiento 
para permitir una utilización manos libres del 
bloqueador CROLL. Los tirantes minimalistas 
TORSE son prácticos y cumplen perfectamente 
esta función. El diseño es simple y ligero. Gracias 
a su mini hebilla DoubleBack, los tirantes se 
regulan rápidamente. La hebilla trasera permite 
desenganchar la cinta fácil y rápidamente para 
quitarse el arnés.

Referencia: C26 
Talla única 
Peso: 90 g

Junto con una cinta de posicionamiento y  
el puño ASCENSION, o el bloqueador BASIC,  
el bloqueador ventral CROLL es simple y eficaz 
para ascender por cuerdas fijas. El orificio de 
fijación con forma anatómica mantiene el aparato 
plano a nivel ventral. La leva dentada de acero 
cromado y la ranura de evacuación de impurezas 
optimizan el funcionamiento por cuerda, esté 
embarrada o helada. Para un rendimiento óptimo, 
la leva se introduce sin perder un milímetro cada 
vez que se carga y desliza con fluidez cuerda arriba 
con un esfuerzo mínimo. El gatillo de abertura 
ergonómico permite instalar y desinstalar el CROLL 
con una sola mano.

Referencia: B16AAA 
Peso: 130 g 
Para una sola cuerda de 8 a 13 milímetros de 
diámetro.

Arnés para espeleología simple, ligero y robusto. 
El volumen reducido del SUPERAVANTI limita los 
enganches en los pasos estrechos y su punto de 
anclaje bajo optimiza la eficacia en los ascensos 
por cuerda (progresión en simultáneo o en 
alternativo). Totalmente regulable gracias a las 
hebillas con doble paso de cinta. Protección en las 
perneras para más resistencia. Cintas de poliéster 
resistentes a la abrasión. Protección antidesgaste 
en la hebilla de la cintura. Dos anillos portamaterial 
discretos. Hebillas de las perneras colocadas en el 
interior de la entrepierna para no engancharse en 
los pasos estrechos.

Referencia: C12 
Talla 1: cintura 60-88 cm, 435 g 
Talla 2: cintura 75-103 cm, 485 g

Este pedal regulable de cordino se fija directamente 
al puño bloqueador ASCENSION o al BASIC. Ligero 
y de poco volumen, se puede regular fácilmente la 
longitud. Peldaño de cinta reforzado para asegurar 
un apoyo cómodo del pie.

Referencia: C48 
Peso: 45 g

Con su forma semicircular, el OMNI permite cerrar 
cualquier arnés con dos puntos de enganche para 
unir. Diseñado para ser solicitado en los tres ejes, 
tiene una resistencia de 15 kN. Sistema Keylock. 
Disponible con bloqueo manual (SCREW-LOCK)  
o automático (TRIACT-LOCK).

Referencias : M37 SL - M37 TL 
Peso : 86 g (SL), 92 g (TL) 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 20 kN 
- Gatillo abierto: 7 kN 
- Eje transversal: 15 kN 
Abertura del gatillo: 22 mm 
Para más información sobre los sistemas de bloqueo 
de los mosquetones, ir a  www.petzl.com

Sima de Santito,  
Florence desciende hacia  

la punta - 1000 m

Es
pe

leo
lo

gí
a



14 15

SPELEGYCA

TAM TAM

SPATHA

SIMPLE STOP

FREINO

© Gustavo Vela, Explos.fr© Gustavo Vela, Explos.fr ww
w.

pe
tzl

.co
m

Elemento de amarre diseñado para pasar los 
fraccionamientos en espeleología o descenso de 
barrancos. Dos longitudes de cinta diferentes 
(32 cm y 58 cm) para facilitar las maniobras con 
cuerda. Se sirve con unos STRING para retener 
el mosquetón en la posición correcta y proteger 
los extremos de la abrasión. Cinta resistente a la 
abrasión.

Referencia: C44 
Peso: 90 g 
Resistencia: 22 kN

Martillo de espeleología para la colocación manual 
de anclajes con burilador. Mango equipado con una 
llave de 13 mm para tornillos de 8 mm. Dragonera 
antipérdida. Empuñadura con orificio para instalar 
un cordino antipérdida.

Referencia: P16 
Peso: 535 g

Enganchada al arnés o a la mochila con un 
mosquetón, esta navaja es imperdible y queda 
al alcance de la mano. Fácil de abrir gracias a la 
ruedecilla dentada en el eje de apertura de la hoja. 
Hoja de la SPATHA S con sierra para cortar cintas 
y cordinos. Hoja de la SPATHA L lisa, ideal para 
cortar el embutido y untar el pan. 
Hoja de acero inoxidable.

Referencias : S92 S - S92 L 
Medidas (navaja cerrada) : 
- S92 S: 98 mm (50 g) 
- S92 L: 120 mm (70 g)

El descensor SIMPLE es ligero, compacto y no 
riza la cuerda durante el descenso. Muy fácil de 
utilizar, permite una regulación de la velocidad de 
descenso apretando más o menos fuerte con la 
mano el cabo libre de la cuerda. Diseño práctico 
para los descensos en pozos estrechos. Gracias al 
gatillo del aparato, se instala la cuerda fácilmente 
sin tener que desengancharlo del arnés.

Referencia: D04 
Peso: 240 g 
Para una sola cuerda de 9 a 12 mm de diámetro

Este descensor autofrenante para cuerda simple 
es uno de los aparatos más populares para el 
descenso en espeleología en todo el mundo. 
Ofrece un control excepcional y gran polivalencia, 
mientras que la función autofrenante facilita 
las maniobras por cuerda. Gracias al sistema 
autofrenante, es fácil detenerse y mantener 
una posición concreta en la cuerda. Puede 
instalarse o retirarse fácilmente de la cuerda sin 
desengancharlo del arnés. Permite ascensos cortos 
por cuerda con tan sólo añadir un pedal a un puño 
bloqueador.

Referencia: D09 
Peso: 326 g 
Para una sola cuerda de 9 a 12 mm de diámetro

Este mosquetón con punto de reenvío para utilizar 
con un descensor, es ideal para añadir frenado 
durante el descenso. Ofrece un mayor rozamiento 
para las cuerdas simples durante el rápel o el 
descenso en polea, sin material suplementario 
y sin tener que abrir el mosquetón. Fácil de 
utilizar: la cuerda puede hacerse entrar o salir del 
gancho de frenado rápidamente y con una sola 
mano. Bloqueo automático. Sistema Keylock. Se 
utiliza con una sola cuerda con el STOP, el GRIGRI, 
el HUIT, el HUIT ANTIBRULURE y el SIMPLE.

Referencia: M42 
Peso: 85 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 25 kN 
- Gatillo abierto: 9 kN 
- Eje transversal: 10 kN 
Abertura del gatillo: 15 mm (12 mm para el gancho)
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Topografiando en el interior de Santito

Mike (EUA) en el pozo de entrada de Santo



16 17

CLASSIQUE

PERSONNELPORTAGE

ZIPKA® ²

ww
w.

pe
tzl

.co
m

Saco para espeleología de capacidad media  
con fondo redondo, ideal para alojar bidones.  
Tres asas y un cordino de transporte. Portamaterial 
en el interior. Tapa interior con portaetiqueta para 
identificar el contenido.

Referencia: C03 
Peso: 600 g 
Capacidad: 22 litros 
Altura: 60 cm

La linterna frontal ultracompacta ZIPKA2 está 
equipada con el sistema de enrollador retráctil ZIP. 
Este hilo enrollador permite fijar la linterna en la 
cabeza, en la muñeca o en otros soportes como en 
la tienda de campaña, un tirante de la mochila, etc. 
Esta linterna ofrece una gran polivalencia de 
utilización gracias a sus tres modos de iluminación 
(máximo, económico e intermitente) accesibles 
mediante 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: E94 PS, E94 PT 
Peso: 69 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

Saco pequeño de espeleología con dos asas y un 
cordino de transporte. Portamaterial en el interior. 
Tapa interior.

Referencia: C14 
Peso: 470 g 
Capacidad: 15 litros 
Altura: 45 cm

Saco de gran capacidad para las aproximaciones  
y cualquier uso subterráneo. Tres asas y un 
cordino de transporte. Portamaterial en el interior. 
Tapa interior.

Referencia: S32 
Peso: 760 g 
Capacidad: 35 litros 
Altura: 60 cm

Otros productos para 
espeleología :
- Arnés espeleología FRACTIO 
- Mosquetón ATTACHE 
- Tirantes SERPENTINE 
- Maillón DEMI-ROND 
- Descensor de barras RACK 
- Maillón SPEEDY de apertura rápida 
- MAILLON RAPIDE N° 5 
- Linterna frontal estanca 
DUOBELT LED 14 
- Casco espeleología EXPLORER LED 14 
- Generador de acetileno ARIANE 
- Casco ultrarrobusto ECRIN ROC 
- Linterna frontal de emergencia e+LITE 
- Saco de espeleología TRANSPORT 
- Burilador PERFO SPE 
- Plaquetas para espeleología COUDEE, 
CLOWN y VRILLEE…

Encontrarás todos los productos en las 
páginas 140 a 154.
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1 Prepara la salida cuidadosamente
Consulta las topos y consigue información 
de otros espeleólogos que conozcan la 
zona. Consulta la previsión meteorológica : 
evalúa los riesgos asociados a las posibles 
crecidas en función de la meteorología y de 
la salida escogida (cavidad seca o inundable). 
Prepara con rigor el material necesario para la 
exploración, debes comprobar la longitud de 
las cuerdas y prever un kit de reequipamiento 
(martillo, burilador, clavijas, anclajes, llave 
plana...). Informa a tu familia y compañeros del 
lugar de la salida y de la duración prevista de la 
actividad.

2 Debes tener suficiente autonomía 
de iluminación, evalúa la duración de 
la salida
Calcula la energía necesaria para tener 
iluminación durante toda la salida (calcula un 
tercio de la energía para la ida, dos tercios para 
la vuelta, más una reserva equivalente a un 
tercio), y no te olvides de llevar una linterna 
de emergencia por persona. Con el cambio a 
las linternas frontales eléctricas, la «luz» es 
más limpia, más práctica, pero ya no puedes 
contar con la llama, ni el calor generados por el 
acetileno. Recuerda que siempre debes llevar 
una manta térmica de supervivencia (una por 
persona, para llevar encima, con velas y un 
mechero).

3 Gestiona el tiempo
Bajo tierra, el tiempo «pasa» mucho más rápido 
que en la superficie. Para seguir bien la hora, 
utiliza la función bip horario del reloj (cada hora 
el reloj emite uno o varios bips...).

4 Gestiona el esfuerzo en equipo
La espeleología es una actividad que 
consume muchas calorías, debes alimentarte 
regularmente y prever los víveres de reserva en 
caso de que se prolongue la salida. Hidrátate 
regularmente. En fase de progresión, el cuerpo 
se sobrecalienta, con la gran pérdida de agua 
que esto implica, en cambio, en reposo, se 
enfría muy rápido. Aprovecha los tiempos de 
espera para beber y comer.
Pon las pastillas de purificación con la suficiente 
antelación para que cuando bebas hayan hecho 
su efecto en el agua que cojas directamente de 
las cavidades.

5 Ten cuidado especialmente al final 
de la exploración
Un sobreequipamiento, o un equipamiento 
«a prueba de bomba» en las salidas de los 
pozos, no es un lujo cuando el equipo está muy 
cansado. Adaptar el ritmo de progresión según 
el ritmo del más débil y autovigilarse entre 
equipadores.

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

Linternas frontales
La linterna es la clave de la progresión en 
espeleología : sin luz, no podemos avanzar...
Comprueba :
- El correcto funcionamiento de las linternas 
que lleves (principales y de emergencia) antes 
y después de cada salida, encendiéndolas y 
apagándolas varias veces seguidas.
- El estado de los contactos en la caja 
portapilas : que estén limpios y sin corrosión.
- Que lleves bombillas de recambio.
- El estado del hilo eléctrico que une la caja 
portapilas a la linterna : ausencia de cortes y de 
falsos contactos.
- Que la linterna y la caja portapilas queden bien 
sujetas al casco.
- El estado de las juntas y su alojamiento : 
comprueba la estanqueidad de la linterna y de 
la caja portapilas con una simple inmersión; 
limpia y lubrica las juntas y su alojamiento con 
lubricante a base de silicona.

Descensor
En espeleología, el rozamiento de las 
cuerdas -cargadas de agua y de arena- en 
los elementos de frenado, desgasta la leva, la 
rueda bloqueadora y las placas laterales de los 
descensores. Un desgaste importante puede 
provocar un frenado menor y estropear la 
cuerda. 

Antes de cada salida, comprueba :
- La ausencia de deformaciones, fisuras, 
desgaste o signos de corrosión en las placas 
laterales fijas y móviles.
- Los elementos de fricción (gargantas de 
la leva, rueda bloqueadora); sustituir los 
elementos agujereados y cortantes.
- Los elementos de bloqueo : estado del 
remache, apretado de tuercas, funcionamiento 
correcto del gatillo de seguridad de la 
placa lateral -este gatillo debe volver 
automáticamente-, la leva autobloqueante  
debe estar libre y el muelle debe funcionar  
sin rozamiento.  
 
Efectúa una prueba de funcionamiento en la 
cuerda (autoasegurado) para comprobar la 
eficacia del STOP.

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

Después de cada salida, limpia y seca 
cuidadosamente todo tu material según las 
instrucciones especificadas en las fichas 
técnicas.

… www.petzl.com/ppe

Consejos Comprueba tu material

Consejos Básicos
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Nudo de equilibrado (ocho doble u ocho con orejas) Cuando equipes, piensa en los rozamientos 
y en la posible rotura del anclaje. 
Coloca dos anclajes en la cabecera del pozo  
y dos al final de la línea de seguridad.

C. Paso de un nudo en el descenso

1- Engancha el elemento 
de amarre al bucle 
de cuerda

3- Saca la cuerda del 
STOP y vuelve a colocar el 
STOP por debajo  
del nudo

4- Apoyándote en el pedal, 
quita el elemento de 
amarre del puño

5- Transfiere el peso al 
STOP y quita el puño

2- Instala el puño y  
transfiere todo  
tu peso al puño

A. Colocación del equipo B. Descenso
Añade un mosquetón de frenado si es necesario

Coloca el elemento de amarre a la 
izquierda del CROLL y bloquea el 
conector. 
Utiliza un bloqueador de pie, fija el pedal 
a lo largo de la pierna con elásticos 
y no te olvides de las rodilleras.

Consejos Técnicas

D. Paso de un fraccionamiento en el descenso

1- Engancha el elemento 
de amarre al anclaje

2- Desciende para 
transferir tu peso al 
elemento de amarre. 
Desplaza el STOP  
por debajo del 
fraccionamiento

4- Comprueba la instalación,  
retira el elemento de amarre

3- Recupera cuerda y 
cuélgate del STOP

5- Continúa el descenso,  
la cuerda queda libre  
para el siguiente
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Al y Franco vuelven  
a ver el sol

F. Paso de un fraccionamiento en el ascenso

1- Remonta al nivel del nudo y 
no deslices el puño hasta el tope. 
Engánchate con el elemento de 
amarre al anclaje

2- Apoyándote en el pedal,  
libera el CROLL

3- Transfiere tu peso al elemento 
de amarre y vuelve a colocar el 
CROLL

4- Instala el puño más arriba. 
Ponte en tensión sobre los 
bloqueadores, comprueba la 
instalación y retira el elemento de 
amarre. La cuerda queda libre para 
el siguiente

E. Ascenso

Técnica de progresión en simultáneo : la que cansa menos, ya que las 
dos piernas empujan a la vez

Técnica de progresión en alternativo : la más rápida, pero más exigente, 
el empuje se realiza una pierna después de la otra

G. Rescate urgente del compañero,  
evacuación de abajo hacia arriba
En caso de accidente, cada segundo cuenta, debes intervenir 
rápidamente con una técnica adaptada. Ésta es una técnica de 
uso excepcional, simple y rápida para desenganchar y descender 
urgentemente a una víctima.  
Entrenarte regularmente con tu material es esencial.
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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
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En el sur de Francia, la región de Grands Causses, 
formada por extensas mesetas calcáreas, la recorren 
ríos encajonados y barrancos majestuosos. En sus 
vertiginosas paredes blancas y azules se desarrollan 
dos especies muy diferentes : los hombres y las 
aves, que comparten estos lugares atemporales. 
Aprovechando una vía de varios largos con tres 
escaladores, vayamos al encuentro de los que mejor 
conocen las paredes : los buitres. Reportaje.

La región de Causses tiene su propia reputación : áspera, 
desértica, pero también tiene su otra cara escondida de 
paraíso perdido : barrancos verduzcos donde se deslizan las 

aguas transparentes del Tarn, del Jonte y del Dourbie. A un tiro 
de piedra del Parque Nacional de Cévennes, los tres ríos forman 
grandes barrancos de roca calcárea, coronados por torres de 
formas voluptuosas que desafían las leyes de Newton. Esta roca 
calcárea se denomina dolomía, como la que forma las famosas 
montañas italianas, las Dolomitas. De aspecto ruiniforme, la 
dolomía genera formaciones de apariencia inaccesible y que son 
el sueño de los escaladores.

Esta mañana, Anna, Mike y Géraud, todos de la región, se dirigen 
hacia el Circo de Vases, denominado así por la forma característica 
de las torres que coronan las paredes de este anfiteatro rocoso. 
Mike, con sólo 15 años, está más acostumbrado a los rocódromos 
cerca de la ciudad que a la roca del barranco. El paso de uno al otro 
le cuesta, sobre todo cuando se trata de encadenar varios largos 
de la vía. El Jonte –como el Tarn– no ofrece más que cien a ciento 
cincuenta metros de escalada, pero el vacío es omnipresente, por 
la verticalidad de las paredes, es un factor que debemos tener en 
cuenta, al menos cuando nos iniciamos en la escalada de este tipo 
de paredes mágicas.

Vías de varios largos, Francia

Buitres & Cía

Reino de los buitres, el Vase de Sèvres se aguanta en equilibrio 
por encima de los tres escaladores en Putain ma Corde, 6b+
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De tonos blancos, la roca se tiñe de azul 
cuando la inclinación es menos fuerte.  
En muchos lugares, como destacan Mike 
y Anna, la roca se tiñe también de un rojo 
óxido. «Son los buitres que provocan 
este fenómeno», explica Géraud Fanguin, 
monitor de escalada y miembro activo de 
la comunidad de escaladores del Tarn. 
«Las manchas ocres visibles en la roca 
se encuentran principalmente en lo alto 
de las torres y también en vertical a los 
nidos de buitres muy frecuentados. Esta 
coloración se explica por los excrementos 
de los buitres –de color blanco– donde 
después se desarrollan líquenes de 
color… ¡ocre!». En los barrancos del Jonte 
y del Tarn, las paredes están repletas de 
desplomes, fisuras, arcos y cornisas, 
fajas en medio de la roca, que también 
son refugio de los buitres. Cuando la 
cordada llega a la primera reunión, dos 
buitres alzan el vuelo, atraviesan de un 
aletazo el circo y empiezan a dar vueltas 
alrededor del Vase de Sèvres (Jarrón de 
Sevres), una pared denominada así por 
su forma característica –la porcelana de 
Sevres es tan famosa como el queso de 
Roquefort de la región de Causses : 100% 
franceses.

Por otro lado, para la escalada de pared, 
el Vase de Sevres es un símbolo con una 
historia poco común. En enero del 1936, 
una banda de intrépidos se atrevieron 
a lanzar un cordino por encima del Vase 
mediante un cohete, al cabo de nueve 
tentativas, lograron la cima, dejando allí 
una botella de champán –que pronto se 
vació– con sus tarjetas de visita en el 
interior. Dicha botella fue encontrada, en 
1985, por los escaladores que realizaron 
la segunda ascensión del Vase –que 
utilizaron dos parabolts y varios pitones.

Mike le ha tomado gusto al vacío y a la 
buena roca : va de primero de cordada en 
el tercer largo, justo en el desplome del 
Vase de Sevres, que parece salirse fuera 
de la vía, sobrevolada por los buitres.  
De las dos amenazas –una hipotética caída 
desde el Vase de Sevres y el roce un poco 
demasiado cercano de una rapaz de más 
de dos metros de envergadura– la segunda 
es más verosímil; aunque el buitre, que se 
alimenta de cadáveres de animales, sólo 
esté allí para marcar su territorio y vigilar 
su nido. «En el 2008, se contabilizaron más 
de dos cientas parejas de buitres leonados 
en Grands Causses, una gran parte de los 

cuales en las Gorges de la Jonte», explica 
Géraud. De las tres especies de buitres 
localizadas –con el buitre negro y el buitre 
percnóptero– el buitre leonado es el más 
común, con una envergadura que puede 
alcanzar los dos metros sesenta y cinco. 
El regreso de los buitres a estas paredes 
se remonta entre los años 1970 y 1980, 
cuando fue reintroducido por el Fondo de 
intervención de Rapaces, en colaboración 
con el Parque Nacional de Cévennes. Con 
la ayuda de asociaciones como la LPO 
(liga francesa para la protección de las 
aves), esta operación de reintroducción 
fue todo un éxito, ya que en el 2008 
unos 160 jóvenes buitres nacieron en la 
zona. «Algunos son grandes viajeros, 
como el buitre anillado en Causses, en 
el 2004, e identificado un año más tarde 
en Grecia», continúa Géraud. «Otros 
se dirigen a Senegal, al oeste de África, 
a más de tres mil quilómetros de aquí».  
El anillado de los jóvenes buitres, operación 
delicada, permite seguirles año tras año. 
Las aplicaciones científicas relacionadas 
con el anillado son numerosas :  
el seguimiento de las aves marcadas 
permite hacer una estimación de los 
parámetros demográficos de supervivencia 

Geraud en el tercer largo de la Cathédrale, 7a+

Anna Avery busca las mejores presas en Troglobo, 6b
Ambiente tranquilo en las Gorges du Tarn cercanas. 

Despúes del queso local -el Roquefort- nos merecemos un helado

y de reproducción, los desplazamientos 
de los buitres o incluso saber su 
esperanza de vida. Utilizando técnicas de 
espeleología de descenso y ascenso, los 
anilladores alcanzan los nidos de buitres 
colgados en plena pared. Cuando estos 
nidos están situados en los huecos de 
cavidades desplomadas, tenemos dos 
soluciones : una caña de pescar equipada 
con un gancho o bien equipar desde arriba 
una “vía” desplomada… ¡que quedará sin 
abrir por abajo!

Los escaladores y los buitres siempre 
han sido buenos vecinos. Y aunque sea 
famosa la calidad de las vías del Tarn en 
el mundo entero, y atraiga a los mejores 
escaladores (con vías del nivel más alto), 
el equipamiento de las numerosas vías 
no ha interferido en el desarrollo de las 
colonias de buitres. Sólo se debe tener en 
cuenta de no hacer lo que nos plazca : éste 
es el leitmotiv de los activistas locales. 
«No apartarse de las vías existentes, 
respetar las reglas. La zona de los barrancos 
de Arcadia, por ejemplo, está reservada 
para la puesta de las aves de enero a junio. 
E informarse antes de abrir cualquier vía 
nueva», recuerda Géraud Fanguin.
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«Aunque sea famosa la calidad de 
la escalada en el Tarn en el mundo 
entero, el equipamiento de las vías 
no ha interferido en el desarrollo 

de las colonias de buitres»
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Material para vías de varios largos
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El casco ELIA ha sido diseñado para responder  
a las necesidades específicas de las mujeres.  
Su sistema innovador de contorno de cabeza 
OMEGA (patentado por Petzl) permite colocarse y 
quitarse el casco fácil y rápidamente, asegurando 
la máxima comodidad. Este dispositivo exclusivo 
se combina con un nuevo mecanismo de 
regulación del contorno de cabeza, que permite 
posicionar el casco de forma muy precisa en 
función de cada morfología. Aberturas laterales 
para una buena ventilación. Carcasa ligera de 
ABS inyectado para protección y resistencia. 
Almohadilla interior de poliestireno expandido 
para absorber los golpes. Acolchados amovibles y 
lavables. Cuatro ganchos situados de la forma más 
adecuada para fijar una linterna frontal.

Referencias: A48 WH - A48 SK- A48 MI 
Talla única: 52-58 cm 
Peso: 285 g

• Acolchados cómodos amovibles  
y lavables.

• Forma OMEGA para los peinados  
con cola de caballo.

Con un peso de tan sólo 235 g, este casco de 
escalada es ultraligero. Gracias a su sistema 
innovador de regulación, cada escalador 
puede ajustarse el casco a su morfología para 
un máximo de comodidad. Provisto de una 
ventilación excelente, es muy adecuado tanto 
para escalada deportiva como para vías largas 
alpinas. Regulación de las hebillas del barboquejo, 
de ajuste y altura del contorno de cabeza para 
conseguir un ajuste más cómodo. El contorno de 
cabeza se puede cerrar y guardar en el interior del 
casco para facilitar el almacenamiento y transporte. 
El poliestireno expandido de la almohadilla interna 
absorbe los choques. Compatible con la pantalla de 
protección VIZION. Cuatro ganchos situados de la 
forma más adecuada para fijar una linterna frontal. 
Espuma frontal amovible y lavable.

Referencias: A71 O - A71 G - A71 W 
Talla única: 53-61 cm 
Peso: 235 g

El día siguiente por la tarde, durante 
la puesta del sol, le toca a Anna, jóven 
escaladora con talento, lanzarse a la 
Cathédrale, una vía exigente igualmente 
denominada Quatre Dalles. «Cada largo 
es completamente diferente. Es una vía 
muy bonita, flanquea un poco, en un gran 
ambiente...», explica Anna. Como siempre 
pasa en los barrancos, un buitre, luego dos, 
se acercan para planear majestuosamente 
a unos diez metros de las paredes y los 
escaladores. En el precioso y sostenido 
último largo, el sol se enconde y la sombra 
acecha : una escalada mágica en la que 
Anna intenta no dejarse atrapar por la 
sombra.

El astro rojizo desaparece por detrás del 
castillo de Peyrelade, colgado en una 
cresta rocosa en la entrada del valle, que 
va sumergiéndose en la bruma azulada 
de la noche. Colgados en sus propias 
ciudadelas, los buitres pueden disfrutar de 
nuevo de la soledad de los Causses.

Mike Brand en un 6b+ del circo de Vases

Protección de grandes rapaces, la Fundación Petzl se compromete 
La Fundación se compromete con los que protegen a las grandes aves rapaces de la montaña.  
Uno de sus objetivos es contribuir a mejorar el diálogo entre naturalistas y practicantes en el medio 
natural. Por esta razón, apoya al Conservatorio de Espacios Naturales del Languedoc-Roussillon 
(Francia), coordinador del Plan Nacional de Acción para la protección de una especie amenazada :  
el águila de Bonelli.

El águila de Bonelli, especie protegida en la Unión Europea, figura en la Directiva de aves, relativa a 
la conservación de las aves salvajes. A escala internacional, la especie está inscrita en la categoría 
«en peligro», según los criterios del libro rojo de la IUCN (International Union for Conservation of 
Nature), ya que presenta un elevado riesgo de extinción en la naturaleza.

La Fundación Petzl apoya al Conservatorio en sus acciones de sensibilización, para las que desarrolla 
actividades en la naturaleza, especialmente para los profesionales del sector. El objetivo es proteger 
las futuras zonas nicho para el desarrollo de la especie.

Para más información : www.petzl-fondation.org y www.aigledebonelli.fr
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Este asegurador descensor multiuso es ultraligero 
y de utilización intuitiva. 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).  
Un sólo aparato para todos los usos de cuerda : 
- Aseguramiento independiente y simultáneo de 
dos segundos en modo Reverso. 
- Para escalada en reversible (cordada de dos), 
paso rápido del modo Reverso al aseguramiento 
del primero. Orificio de desbloqueo del aparato 
bajo tensión : permite el desbloqueo progresivo 

del aparato bajo tensión en modo Reverso con un 
simple mosquetón y sin esfuerzos. Esquemas para 
los modos asegurador y Reverso grabados en el 
aparato. Se utiliza con un mosquetón simétrico 
con bloqueo de seguridad (Am’D o OK) para más 
eficacia.

Referencias: D17 G - D17 B - D17 T 
Peso: 77 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

Estos guantes ligeros para asegurar y rapelar 
combinan la resistencia de un guante de trabajo 
con la precisión y el tacto de los dedos de un 
guante más fino. La piel de doble capa protege el 
interior y las partes expuestas de la mano. El dorso 
de poliamida elástica transpirable es resistente a  
la abrasión y garantiza comodidad y sujeción.  
El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone 
de un orificio para enganchar los guantes al arnés 
mediante un mosquetón. Corte ergonómico para 
una excelente sensibilidad de los dedos sin ceñir 
demasiado.

Disponibles en negro en cuatro tallas : 
- S: K52 SN, 105 g 
- M: K52 MN, 115 g 
- L: K52 LN, 118 g 
- XL: K52 XLN, 120 g 
Disponibles en marrón claro en cinco tallas : 
- XS: K52 XST, 100 g 
- S: K52 ST, 105 g 
- M: K52 MT, 115 g 
- L: K52 LT, 118 g 
- XL: K52 XLT, 120 g

• Zonas acanaladas laterales asimétricas 
y orificio de desbloqueo del aparato bajo 
tensión.

• Zonas de frenado en «V»: adapta la 
fuerza de frenado a las características 
de la cuerda.

El SAMA es el arnés para hombre ideal para 
escalada deportiva y vías de varios largos.  
Las perneras elásticas quedan confortablemente 
ajustadas incluso después de una caída o en 
suspensión, sin limitar los movimientos. Material 
transpirable para las largas jornadas calurosas 
gracias a la tecnología Frame Construction, con un 
perfil de cinta de alta resistencia monofilamento, 
que reparte uniformemente la presión, ofreciendo 
apoyo y comodidad óptimos. Poliéster tejido en 
las superficies de apoyo interiores, para evacuar 
rápidamente la transpiración al exterior y facilitar 
el secado en condiciones húmedas. Acolchado 
de espuma perforada en cinturón y perneras para 
mejorar la transpirabilidad. El cinturón del arnés se 
regula fácilmente gracias a la forma de la hebillas 
DoubleBack y ayuda a prevenir las manipulaciones 
incorrectas. Puntos de encordamiento 
reforzados para obtener más resistencia en 
las zonas de rozamiento. Dos trabillas para los 
portaherramientas CARITOOL.

Referencia: C21 
Tallas: S, M, L, XL 
Peso: 370 g, 390 g, 420 g, 445 g

El SELENA, versión para mujer del SAMA, es 
un arnés con todas las prestaciones Petzl, pero 
adaptado a la morfología femenina. Más curvatura 
en la cintura para adaptarse a la forma específica 
de la anatomía de la mujer. La unión entre el 
cinturón y las perneras es más larga. Contorno de 
cintura y perneras más estrechos que el arnés de 
hombre.

Referencia: C55 
Tallas: XS, S, M, L 
Peso: 320 g, 360 g, 385 g, 405 g

En situaciones difíciles, este bloqueador ultraligero 
puede ayudar a montar un polipasto o sustituir 
un nudo autobloqueante en caso de autorrescate. 
Con la polea ULTRALEGERE, forma un kit de izado 
de emergencia con una muy buena relación peso/
volumen. La leva dentada de acero cromado y 
la ranura de evacuación de impurezas optimizan 
el funcionamiento por cuerda, esté embarrada 
o helada. Puede utilizarse como bloqueador 
de reenvío en un polipasto. El pequeño orificio 
superior del TIBLOC permite fijar un cordino.

Referencia: B01 
Peso: 39 g 
Para una sola cuerda de 8 a 11 mm de diámetro, con 
un mosquetón con bloqueo de seguridad de sección 
redonda u ovalada de 10 a 12 mm (Am’D, ATTACHE, 
WILLIAM, etc.)

Maillón oval de acero y gran abertura.  
Se coloca, por ejemplo, en una reunión  
para montar un rápel.

Referencia: P15 
Peso: 60 g 
Resistencia : 25 kN eje longitudinal, 10 kN eje 
transversal

Bolsa de magnesio ergonómica. Su forma 
ergonómica 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 y tanka (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. Dispone de un bolsillo de fuelle con una 
buena medida para poner las llaves, monedas, una 
barrita de cereales, una pequeña linterna frontal 
e+LITE, una reseña, etc. sin arriesgarse a perder 
nada gracias al cierre con cremallera protegido por 
una solapa. 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.

Referencia: S40 P 
Peso: 84 g 
Talla únicaVí
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Colocado por debajo del descensor, el bloqueador 
SHUNT sirve para autoasegurar un descenso en 
rápel y sustituye a los nudos autobloqueantes, 
como el prusik. Para una sola cuerda o dos 
cuerdas. Se instala fácilmente en la cuerda.  
Las piezas de bloqueo son lisas y no estropean la 
cuerda. Puede utilizarse para los ascensos por una 
sola cuerda o dos cuerdas.

Referencia: B03 
Peso: 188 g 
Para una sola cuerda de 10 a 11 mm o dos cuerdas 
de 8 a 11 mm

Polea compacta y ligera de placas laterales móviles 
para una colocación fácil y rápida. Roldana sobre 
rodamiento de bolas estanco para asegurar un 
rendimiento excelente.

Referencia: P52A 
Peso: 56 g 
Rendimiento: 91 % 
Carga de trabajo: 5 kN (2,5 kN en un cabo) 
Carga de rotura: 15 kN 
Para usar con cuerdas de 7 a 11 mm de diámetro

Anillo cosido de Dyneema más ligero y más flexible 
que los anillos de poliamida. Gran resistencia 
a la abrasión. Ancho: 12 mm. Disponible en 
tres medidas, un color para cada medida para 
diferenciarlas fácilmente : 24, 60 y 120 cm.

Referencia: C07 
- 24 cm: verde (peso : 10 g) 
- 60 cm: amarillo (peso : 20 g) 
- 120 cm: rojo (peso : 40 g) 
Resistencia: 22 kN

El más ligero y compacto de los anillos; cinta de 
Dyneema/poliamida de 8 mm para reducir el peso 
sin disminuir la resistencia. Gran resistencia a la 
abrasión. Disponible en cuatro medidas, un color 
para cada medida para diferenciarlas fácilmente : 
24, 60, 120 y 180 cm.

Referencia: C06 
- 24 cm: verde (peso : 10 g) 
- 60 cm: amarillo (peso : 20 g) 
- 120 cm: rojo (peso : 35 g) 
- 180 cm: gris (peso : 50 g) 
Resistencia: 22 kN

La linterna frontal ultracompacta ZIPKA PLUS² está 
equipada con el sistema de enrollador retráctil ZIP. 
Este hilo enrollador permite fijar la linterna en la 
cabeza, en la muñeca o en otros soportes como en 
la tienda de campaña, un tirante de la mochila,  
el sillín de la bicicleta, etc. Esta linterna integra dos 
fuentes luminosas para una utilización polivalente : 
un led blanco potente y un led rojo.  
El led blanco emite 50 lúmenes en modo máximo y 
permite iluminar hasta 35 metros. La ZIPKA PLUS² 
dispone de cinco modos de iluminación.  
En modo económico, tiene una autonomía de hasta 
140 horas. El led rojo proporciona una iluminación 
útil para conservar la visión nocturna o una 
iluminación intermitente para reforzar la seguridad, 
por ejemplo, en la carretera... La ZIPKA PLUS² 
puede ser utilizada con pilas de litio para reducir 
el peso del conjunto o en condiciones climáticas 
frías.

Referencias: E98 PM, E98 PP 
Peso: 71 g con pilas 
Funciona con tres pilas AAA/LR03 (incluidas) 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Flujo luminoso: 50 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 35 metros 
Autonomía máxima: 140 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a  www.petzl.com

• Enrollador retráctil ZIP para limitar 
al máximo el volumen y el peso de la 
ZIPKA PLUS2.

• Tres modos de iluminación blanca 
(máximo, económico e intermitente) y 
dos modos de iluminación roja (máximo 
e intermitente).

La linterna frontal de emergencia e+LITE está 
diseñada para utilizarse en cualquier circunstancia. 
Con un estuche rígido incluido, es ultraligera y 
puede almacenarse con las pilas durante 10 años 
en una mochila, chaqueta o botiquín de rescate, 
etc. Proporciona una iluminación de color blanco 
o rojo en modo fijo o intermitente. Es fácil fijarla 
gracias a la cinta elástica y al clip. En caso de 
emergencia, la e+LITE viene equipada con un 
silbato de largo alcance que permite señalar 
la posición a los servicios de rescate (señales 
SOS en Morse indicadas en el silbato). Estanca 
hasta -1 m. Diseñada para evitar el encendido 
accidental: posición de bloqueo del interruptor. 
Ofrece hasta cuatro noches consecutivas de 
iluminación (45 horas). Utilización muy intuitiva. 
Puede fijarse a la cabeza, a la muñeca, al cuello o 
a otros soportes finos gracias al sistema de clip 
integrado.

Referencia: E02 P2 
Peso: 28 g con pilas 
Flujo luminoso: 16 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 19 metros 
Iluminación visible a 3000 m (leds blancos) 
Autonomía máxima: 45 horas (iluminación fija), 
70 horas (iluminación intermitente) 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a  www.petzl.com

La mochila BUG está diseñada específicamente 
para las vías de varios largos a realizar en el día. 
Su forma rectangular redondeada proporciona 
una gran capacidad interior con un volumen 
mínimo. Está diseñada para llevar el equipo 
durante la marcha de aproximación y el material 
necesario durante la escalada (bolsillo para 
bolsa de hidratación, víveres para el recorrido, 
vestimenta, calzado). Cada detalle ha sido diseñado 
para llevarla con la máxima comodidad : mínimo 
volumen, la forma de los tirantes permite libertad 
de movimiento en los hombros, espalda cómoda 
y transpirable, cinturón escamoteable, altura 
adecuada en la espalda para tener un buen acceso 
posterior al arnés (bolsa para magnesio, anillos 
portamaterial), cintas de compresión laterales. 
Detalles ingeniosos para una buena organización 
del material en la mochila: bolsillo trasero para guía 
de escalada, cinta para sujetar la e+LITE (linterna 
frontal de emergencia), bolsillo interior de malla 
con cremallera y portallaves, trabilla para croquis 
en el tirante, paso para sistema de hidratación.

Referencia: S71 - Peso: 570 g - Capacidad: 18 litros
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Un buen consejo : mejor hacer varios rápeles que recorrer los caminos verticales de los barrancos

Otros productos para vías de varios 
largos :
- Arnés regulable cómodo CORAX 
- Mosquetón SPIRIT 
- Cinta exprés SPIRIT EXPRESS 
- Mosquetón ultraligero ATTACHE 3D 
- Mosquetón asimétrico LOCKER 
- Magnesio POWER CRUNCH 
- Navaja mosquetoneable SPATHA…

Encontrarás todos los productos en las 
páginas 140 a 154.
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Consejos Técnicas

A. Encordamiento con una cuerda doble
Un nudo en ocho en cada cabo de cuerda

No existe una reunión ideal, el primero de cordada debe adaptar el tipo de reunión en función de la situación que se encuentre. Entrénate con tu material. 
Analiza siempre las consecuencias de la rotura de un anclaje al montar la reunión.

Reunión monodireccional, el punto más bajo de la triangulación es fijo
Reparto correcto de los esfuerzos si permanecemos en el eje (por ejemplo : largos rectilíneos). 
Choque bajo en caso de rotura de un anclaje, interesantes para una reunión con protección tipo pitones, empotradores... 
Reparto incorrecto de los esfuerzos si la cuerda viene de través.

B. Reunión
Consecuencia del ángulo 
en el reparto de los esfuerzos

Nudo ballestrinque para atarse

- Reunión con una cinta 
con triangulación con nudo 
ballestrinque (fácilmente 
regulable)

- Reunión con cuerda dinámica para 
triangular 3 puntos con un nudo en ocho

- Reunión con 
cuerda con 
triangulación

- Consecuencia de 
una tracción lateral

1 Analiza las condiciones de la vía 
y prepara el equipo con atención
Infórmate del equipamiento, la calidad de la 
roca y la exposición. Consulta la previsión 
meteorológica y vigila el riesgo de tormentas 
o de viento. Localiza los posibles escapes y el 
descenso.
Llévate ropa de recambio, agua, comida, etc. 
Escalar con una mochila es muy molesto, 
se puede utilizar una pequeña bolsa de 
«izado». Según la vía, prever un mínimo de 
empotradores, ganchos, cintas y, por supuesto, 
la linterna frontal.

2 Cuando te acerques a la vía, 
colócate el casco
Escaladores, o animales, pueden provocar que 
caigan piedras desde arriba, mientras te estás 
asegurando a la pared. Evita también instalarte 
debajo de otras cordadas.

3 Fija las reglas de comunicación 
antes del inicio
Debes tener en cuenta el recorrido de la vía.  
El viento puede hacer que cualquier 
comunicación oral sea imposible. Utilizar el 
silbato puede ser más eficaz. También puedes 
utilizar unos walky-talkies pequeños muy 
prácticos para no tener que gritar.
Ejemplo de comunicación : cuando el primero 
de cordada dice «reunión», quiere decir que ya 
ha instalado la reunión y está asegurado con un 
elemento de amarre.
Cuando la comunicación oral es imposible :
- Dos pitidos (dos tirones fuertes de la cuerda) 
significa una reunión instalada.
- Tres pitidos (o tres tirones fuertes de la cuerda) 
significan que puedes salir y la respuesta por dos 
tirones del segundo cuando sale.

4 Permanecer siempre con la cinta 
de autoseguro tensada
La utilización de una cinta como autoseguro en 
la reunión, o al descender en rápel, requiere una 
gran atención, cualquier caída directa sobre el 
elemento de amarre debe evitarse. La cinta no 
proporciona ninguna absorción del choque y 
una pequeña caída puede provocar un choque 
extremadamente violento en el arnés y en el 
escalador.

5 Al rapelar, asegura tu descenso
Desciende siempre con un sistema de 
autoaseguramiento (SHUNT o nudo 
autobloqueante). Haz siempre un nudo en el 
extremo de la cuerda. Vigila en los rápeles, 
cuando seas el último en descender desconfía 
de las fisuras, árboles, salientes en la 
trayectoria, para minimizar los riesgos de que se 
enganche la cuerda. Guarda siempre las puntas 
de la cuerda cerca de ti en la reunión (el viento 
puede llevárselas y hacerlas inaccesibles). 
Atención a no perder la cuerda.

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 

Arnés
El arnés, fiel compañero de cada movimiento del 
escalador, está sometido al desgaste, a golpes 
y deformaciones, a rozamientos repetitivos de 
la cuerda en los puntos de encordamiento, a los 
rayos solares UV; a lo que se añade el contacto 
inevitable con la roca.
Antes de cualquier utilización, comprueba :
- La fecha de fabricación : no puede ser superior 
a 10 años.
- El estado de las cintas en los puntos de 
encordamiento, en las hebillas de regulación y 
en las costuras de seguridad.
- La ausencia de cortes, signos de desgaste y el 
estado general del arnés.
- El funcionamiento correcto de las hebillas de 
regulación.

Desecha el arnés :
- 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



50 51

ww
w.

pe
tzl

.co
m

In
fo

rm
ac

ió
n 

no
 e

xh
au

st
iv

a.
 C

on
su

lte
 e

l r
es

to
 d

e 
la

s 
pá

gi
na

s,
 a

sí
 c

om
o 

la
s 

fic
ha

s 
de

 u
til

iza
ci

ón
 y

 lo
s 

m
an

ua
le

s 
té

cn
ic

os
. F

or
m

ac
ió

n 
té

cn
ic

a 
in

di
sp

en
sa

bl
e.

Ví
as

 d
e v

ar
io

s l
ar

go
s

C. Progresión en reversible

1. Llegada a la reunión : comprobar los 
anclajes y asegurarse

4. El segundo se asegura y recupera el 
material para continuar la ascensión de 
primero

2. Instalar el mosquetón de aseguramiento en 
la cinta con un nudo ballestrinque

5. Colocar un punto de reenvío

3. Asegurar al segundo de cordada

6. El segundo es ahora el primero de cordada

Reunión semidireccional, el punto inferior de la triangulación es móvil
Reparto correcto de los esfuerzos, incluso si la cuerda tira ligeramente de través (por ejemplo, un largo con flanqueo). 
Los nudos permiten reducir las consecuencias de una rotura del anclaje.

Reunión con la cuerda, tensada entre los dos anclajes
Los esfuerzos no están bien repartidos en los dos puntos. 
Reunión que debe hacerse únicamente cuando los anclajes son totalmente fiables.

Consecuencia de la rotura de un anclaje
Reunión monodireccional Reunión semidireccional

- Reunión con una cinta y dos nudos- Reunión con una cinta  
y un nudo

Consecuencia 
de una tracción lateral
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Carrera contra el sol poniente para 
Anna Avery, en el primer largo de la 

Cathédrale, 7a+

Punto de reenvío obligatorio : en un punto cerca de la reunión o en la propia reunión si los anclajes son fijos (expansión, químicos...)

E. Descenso en rápel
Instalación del elemento de amarre para el rápel

D. Instalación de la cuerda de rápel con un nudo de unión de los dos cabos de cuerda

G. Ascenso por cuerda 
del segundo
Ascenso por una cuerda con el 
REVERSO3, autoasegurado por el 
primero de cordada en la segunda 
cuerda

Permanecer siempre con el elemento de amarre en tensión

F. Ayuda al segundo
Ayuda al segundo en dificultades : polipasto

Desbloqueo de un segundo de cordada
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Alpinismo, Nepal

Viajeros de altura
En ruta al campo IV, a unos 6.400 m, en la inmensidad del Manaslu
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El Manaslu, 8.163 m, puesta de sol

Un tiempo fresquito en el Dhaulagiri VII   

Mientras ascendemos por la ladera del Manaslu, nos 
cruzamos tres veces con el mismo equipo de cuatro 
alpinistas. Lo divertido era que cada vez que ellos volvían 

a descender del intento rápido a cima, nosotros subíamos día tras 
día. Tuvieron que retroceder por el viento y la nieve profunda, 
pero no se dirigían al campo base, sino que retrocedían todavía 
más abajo hasta el pueblo de Samagaon a 3.600 metros de altitud. 
Durante nuestra ascensión, o nos adelantaban continuamente o nos 
cruzábamos todo el tiempo con grupos que volvían a descender : 
una pareja de franceses, iraníes, coreanos e incluso un grupo de 
catalanes. Todos se interesaban por nuestra singular forma de 
ascender, en pequeños grupos, por etapas… Nuestro método 
intrigaba a la gente y en las laderas del Manaslu se empezaba a 
hablar de ese curioso grupo que había dejado el campo base hacía 
una semana y que ascendía directamente, sin ir y volver subiendo 
y bajando por la montaña. Diez días más tarde, el mal tiempo no 
nos permitió alcanzar la cima, pero tuvimos la oportunidad de 
experimentar, a gran escala, la estrategia de la progresión suave, 
por etapas, a una cima de más de 8.000 metros, en una montaña 
atípica y nada fácil. Estuvimos en altitud con nuestros clientes y 
en completa autonomía durante dieciocho días… En cuanto a la 
aclimatación, cinco de los ocho clientes, de los que algunos jamás 
habían pisado el Himalaya, salieron para cima en plena forma.

La progresión suave, una estrategia eficaz

Se trata de una estrategia muy diferente a la que normalmente se 
practica en el Himalaya hoy en día. Desde el campo base, según 
la estrategia clásica de ascensión, el equipo instala campos a una 
altura cada vez mayor con varias subidas y bajadas para aclimatarse 
y realizar «picos» de altitud. Después, se intenta un ataque a cima 
lo más breve posible. Esta estrategia genera problemas físicos 
y psicológicos importantes, debidos a la fuerte solicitación del 
organismo por los cambios de altitud y las dificultades logísticas. 
En la progresión clásica existe un desnivel de entre 800 y 1.000 
metros, entre campo y campo. La dispersión de alpinistas en la 
montaña genera problemas de gestión del grupo, en cuanto a 
seguridad, aislamiento y toma de decisiones. Además, la cantidad 
de material –un juego de tiendas por campo– implica grandes 
esfuerzos para los porteos. Toda la literatura sobre el Himalaya 
está impregnada de estas nociones de complejidad y sufrimiento, 
de tal manera que llegan a condicionar nuestra visión sobre estas 
montañas.

Sí a los equipos de escalada y a la autonomía,  
no al oxígeno y a las cuerdas fijas

Constatando que estos numerosos ascensos y descensos entre el 
campo base y los campos de altura eran traumatizantes, algunos 
alpinistas intentaron imaginar de otra forma las ascensiones en 
altitud. En los años 90, un guía francés, Jean-Pierre Bernard, 
propuso el método por etapas : ascender todos al mismo ritmo, 
sin descender al campo base, método que probó en el Kun en 
India, en el Denali y en el Khan Tengri. En 1990, con sus clientes, 
llegó a los 7.050 m en el Shishapangma el día 20 de la ascensión… 
y todos alcanzaron la cima dos días más tarde.

Paulo Grobel, especialista en cimas olvidadas del Nepal y del 
norte de la India, se inspiró en el método por etapas y lo rebautizó 
como «progresión suave». Dejemos que Paulo nos explique esta 
experiencia. Primera lección : el Ninchin Kangsa, un 7.000 m cerca 
de Lhasa. «El mal tiempo persistente nos había obligado a instalar 
muchos más campos de altura debido a los pocos intervalos 
de buen tiempo. Muy sorprendidos, ¡llegamos todos a la cima 
el primer día de buen tiempo!» A continuación, le tocó el turno 
al Shishapangma. «En el Shisha, la idea era ir esquiando, pero 
sin porteadores de altitud, ni oxígeno ni cuerdas fijas. Cuando 
salimos del campo base, con nuestra casa a cuestas, saludamos 
una última vez a nuestro cocinero diciéndole que en 15 días nos 
volveríamos a ver. Se echó a reír mientras nos daba la mano 
con un atronador «No problem, ¡hasta mañana!». Como muchos 
otros, no creía en nuestra técnica de progresión. Lo volvimos a ver  
16 días más tarde y todos habíamos alcanzado la cima.»

«Saludamos una última vez a nuestro cocinero 
diciéndole que en 15 días nos volveríamos a ver. 

Se echó a reír mientras nos daba la mano con  
un atronador No problem, ¡hasta mañana!»
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Paulo Grobel y Philippe Mahou, encordados, entre «nuestro» campo VI y «nuestro» campo VII, a unos 7.200 m de altura, Manaslu

Manaslu, Dhaulagiri VII... Desde hace algunos 
años, François Damilano plantea una reflexión 
crítica sobre el himalayismo y su práctica actual en 
las expediciones comerciales. Con Paulo Grobel, 
también guía de alta montaña, han adoptado una 
estrategia diferente. Su método combina una 
ascensión continua y una aclimatación suave, para 
conseguir reducir el impacto de las patologías en 
altitud. La ascensión se hace por etapas, desde 
el campo base, y con autonomía. ¿Para qué? Para 
aprender a vivir en altitud y saber… disfrutarla. 
François Damilano nos explica esta visión hedonista 
del Himalaya.
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Una pedagogía de las alturas

La cuestión crucial siempre es la misma : ¿cómo vivir en altitud 
mientras que todo el mundo afirma que es imposible permanecer 
en esas alturas? Desde hace tiempo, los médicos especialistas en 
altitud recomiendan limitar a 400 metros el desnivel ascendido 
por día por encima de los 3.000 m de altitud. La progresión suave 
consiste en seguir el mismo método para conseguir una buena 
aclimatación durante la ascensión. Así, el cuerpo humano se 
adapta a las dificultades de la altitud, y además se dispone de 
tiempo durante el día para rehidratarse, descansar, etc. Es una 
nueva pedagogía del Himalaya. Cada uno se da cuenta de sus 
problemas con la altitud y tiene tiempo para aprender a responder 
a los mismos. ¿Y cómo se hace exactamente? Ascender en 
completa autonomía, desde el campo base, significa que el equipo 
progresa hacia la cima desplazándose por etapas con todo el 
equipo necesario para no tener que regresar al campo base. Estos 
últimos años, varias cimas se han ascendido de este modo : el 
Chong Kumdan* y el Mamotsong Ri*, el Gurkarpo Ri, 6.898 m en 
el Langtang (Nepal). Se trata de ascensiones muy comprometidas 
por su aislamiento, pero se consiguieron alcanzar todas. 

En la primavera del 2008, seducido por la reflexión y las 
experiencias precedentes, me fui con Paulo Grobel para ascender 
el Dhaulagiri VII (o Putha Hiunchuli, 7.250 m). Esta cima del 
Dolpo era el primer 7.000 para todos nuestros clientes. La vía no 
tiene problemas técnicos, pero ascender un 7.000 nunca es una 
empresa fácil. Fue una satisfacción total : estar todos juntos en 
la cima el mismo día es un gran logro. Todos los miembros de 
la expedición alcanzamos la cima con un placer que jamás había 
experimentado antes en ninguna cima del Himalaya, después de 
diez días en altitud.

Una alternativa posible para las expediciones al Himalaya

En altitud, convivir es difícil. Esta obligación de “hacerlo todo 
juntos” representa uno de los retos de la expedición, y eso es 
lo que también conseguimos en el Manaslu. Permanecer juntos 
promueve la solidaridad, lo que se convier te en un factor de 
seguridad y compañerismo en un entorno magnífico, pero 
incómodo. Sin cuerdas fijas : escalar encordado forma par te del 
juego. La cordada continúa por la noche, ya que nos organizamos 
en grupos de dos, para fundir nieve, cocinar y organizar la vida 
en altitud, lo que refuerza la solidaridad entre los alpinistas. Esta 
filosofía es muy similar a la que practicamos en las montañas de 
menos altura, en los Alpes o en otras par tes y, es todo lo contrario 
de lo que proponen actualmente la mayoría de expediciones al 
Himalaya, es decir, una ascensión que suele ser en solitario, con 
por teadores y cuerdas fijas y, como lo vimos en el Manaslu, con 
oxígeno.

Día(s) de tormenta en el Manaslu : ¡palear te hace entrar en calor!

Dhaulagiri VII 

Mani cerca del Larkya La, vertiente oeste del Manaslu

La octava cima más alta del Planeta, el Manaslu
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SUM’TEC

AZTAREXSARKEN

© François Damilano
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Material para alpinismo

Piolet técnico ligero para alpinismo clásico. 
El mango curvado y la hoja banana hacen del 
SUM’TEC el ideal de los alpinistas que prefieren un 
piolet para alpinismo más técnico para los terrenos 
más verticales. Es un híbrido que se encuentra 
a medio camino entre el piolet de alpinismo 
tradicional y el piolet de alpinismo más técnico. 
El mango curvado ofrece una buena distancia 
de separación para utilizar en terrenos verticales 
y helados. La hoja banana afilada, de 3,5 mm 
de grosor en la punta, permite anclajes eficaces 
incluso en hielo más duro y se puede intercambiar 
fácilmente. El piolet SUM’TEC, con la cabeza 
de acero inoxidable, tiene un agarre cómodo. 
El SUM’TEC es polivalente: colocando el apoyo 
regulable TRIGREST en posición alta, el mango 
penetra sin dificultades en la nieve; colocado en 
posición baja, el TRIGREST permite asegurar 
el agarre y facilita la progresión en los tramos 
verticales. Este sistema es único y se regula muy 
rápidamente, sin herramientas, sobre el terreno.

Disponible en dos medidas : 
- 52 cm: U15 52 (485 g con TRIGREST) 
- 59 cm: U15 59 (505 g con TRIGREST) 
Piolet: mango tipo T / hoja tipo B

Piolet ultraligero para nieve, hielo y mixto.  
El AZTAREX es ideal para ir con el mínimo peso, 
pero sin sacrificar lo esencial, para el alpinismo 
técnico y ligero. El apoyo permite reposar la mano 
y utilizar el piolet, en tracción, sin dragonera. 
Cuando no es necesario, el apoyo de mano se 
introduce en el mango para una mejor penetración 
en nieve dura. La hoja BLUEICE incluida ofrece 
una buena penetración en hielo duro y un gancheo 
confortable. Golpeo preciso gracias al mínimo 
peso en el punto de rotación (mango aligerado al 
máximo). Disponible en versión piolet y versión 
martillo-piolet.

Referencias: U11 P, U11 M 
Peso: 500 g 
Longitud : 50 cm 
Mango tipo B

Crampones para alpinismo técnico. Los SARKEN 
son excelentes en terrenos mixtos. Las puntas 
frontales en forma de «T» permiten una buena 
penetración en hielo duro y un posicionamiento 
estable en terreno mixto junto con una buena 
estabilidad en nieve. Longitud de las puntas 
adaptada para asegurar una estabilidad máxima 
y evitar el efecto «zanco». Puntas finas para una 
penetración excelente en el hielo. Dos puntas 
frontales dentadas y anchas para un anclaje 
excelente y estabilidad óptima en nieve blanda.

Disponible con cuatro sistemas de fijación : 
- T10SL 22: SIDELOCK (peso: 950 g) 
- T10SPL 22: SPIRLOCK (peso: 960 g) 
- T10LL 22: LEVERLOCK (peso: 1010 g) 
- T10LLF 22: LEVERLOCK FIL (peso:  968 g) 
Para más información sobre los sistemas de fijación 
de los crampones, ir a  www.petzl.com

• Apoyo TRIGREST regulable sin 
herramientas en posición alta (el mango 
penetra sin dificultades en la nieve), o en 
posición baja (asegura el agarre y facilita 
la progresión en los tramos verticales).

• Cabeza de acero inoxidable con un 
agarre cómodo y bloqueo de la hoja 
gracias a un sólo tornillo.

Un viaje a la montaña más que recorridos de “sube y baja”

Cuatrocientos metros de desnivel por día : respetar este criterio 
revoluciona la práctica del alpinismo en el Himalaya y cambia 
nuestra filosofía de la expedición. A Paulo le encanta explicar esta 
comparación : «Salir de viaje en alta mar, realizar una travesía para 
llegar, o no, al destino marcado, y después volver al puerto de 
nuevo». Esta salida simbólica obliga a reconsiderar el más mínimo 
de nuestros actos, prestar la máxima atención a la preparación, 
prever la alimentación y provisiones necesarias, para vivir mejor 
en lo que se parece más a un viaje que a una simple ascensión. 
Las nuevas herramientas, como la telemedicina y las previsiones 
meteorológicas por teléfono satélite, permiten mejorar la gestión 
de estos viajes en altura, aprovechar realmente el tiempo que se 
pasa “allí arriba”. El Himalaya no es sólo para héroes.

François Damilano

*Reseñas de las cimas mencionadas e informaciones sobre la 
progresión suave en www.paulo-grobel.com

«Permanecer juntos es ser solidarios.  
Un factor de seguridad y compañerismo  

en un entorno magnífico, pero incómodo»

Salida del campo VII, 7.450 m, el ataque a la cima 
del Manaslu para Paul Vullin y Pierrol Dupuy
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SUMMIT

SNOWALKER

SNOWRACER

REVERSO3

ATTACHE 3D

VASAK IRVIS

LASER SONIC
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Para la protección en escalada en hielo, nada más 
rápido que el LASER SONIC. Su plaqueta-manivela 
innovadora permite atornillar fácilmente, incluso en 
los hielos más frágiles.  
También está diseñado para ser desatornillado 
mientras pemanece mosquetoneado a la cuerda 
y evitar perderlo accidentalmente. La forma 
agresiva de los dientes de ataque permite atornillar 
fácilmente. La forma de la rosca y acabado de la 
superficie aseguran un atornillado/desatornillado 
fácil. El orificio de mosquetoneo admite dos 
mosquetones. Rosca invertida para reducir los 
rozamientos al insertarlo en el hielo. La pata 
curvada permite limpiar las irregularidades del 
hielo al atornillar. El portatornillos ICEFLUTE 
permite guardar rápidamente los tornillos a la vez 
que los protege.

- P70 210: 21 cm (peso : 205 g) 
- P70 170: 17 cm (peso : 185 g) 
- P70 130: 13 cm (peso : 165 g) 
- P70 100: 10 cm (peso: 149 g)

Piolet moderno para alpinismo clásico. Resultado 
de la experiencia de Petzl Charlet adquirida durante 
muchos años, proporciona un nuevo enfoque 
técnico a esta categoría de piolets. El mango 
curvado en la parte superior ofrece una buena 
distancia de separación para utilizar en terrenos 
verticales y helados, la parte inferior, más recta, 
garantiza una penetración eficaz en la nieve.  
El mango es de aluminio ultraligero con 
revestimiento con textura en caucho para un 
agarre preciso y un aislamiento térmico perfecto. 
La cabeza forjada ligera combinada con el buen 
agarre del mango garantiza al alpinista una eficacia 
máxima. Hoja forjada en caliente, de acero cromo-
molibdeno, de forma curvada para ofrecer un 
agarre cómodo y potente. La hoja es fina (3,5 mm) 
para garantizar anclajes sólidos en hielo y ancha 
en el centro (8 mm) para favorecer el agarre en 
nieve blanda. Dientes posicionados y afilados 
para procurar un agarre óptimo en el descenso 
(utilización como piolet rampa). Pala inclinada para 
guiar correctamente al piolet en la nieve (utilización 
como piolet-bastón). Cabeza y regatón equipados 
con orificios ovalados y amplios para facilitar el 
mosquetoneo.

Disponible en tres medidas : 
- 52 cm: U13 52 (peso: 495 g) 
- 59 cm: U13 59 (peso: 535 g) 
- 66 cm: U13 66 (peso: 570 g) 
Piolet tipo B

El SNOWALKER está diseñado para recorridos 
por glaciar y excursiones fáciles. La hoja de acero 
es eficaz en nieve dura y en hielo. La pala ancha 
permite tallar repisas de forma eficaz y ofrece un 
superficie de apoyo cómoda. El mango anodizado 
es de aluminio 7075, duradero y de alta calidad. 
Dragonera RANDO incluida. Hoja con un orificio 
para pasar un mosquetón o una cinta.

Disponible en tres medidas : 
- 60 cm: U01 60A (415 g) 
- 68 cm: U01 68A (438 g) 
- 75 cm: U01 75A (458 g) 
Piolet tipo B

• Cabeza forjada ligera para una eficacia 
máxima.

• Hoja forjada en caliente, de acero 
cromo-molibdeno, de forma curvada 
para ofrecer un clavado cómodo y 
potente.

El SNOWRACER, de 50 cm y 340 g, es el 
compañero ideal para expediciones ligeras, esquí 
de montaña y snowboard en fuertes pendientes. 
Equipado de las mismas hojas y palas que el 
SNOWALKER para lograr un alto rendimiento en 
nieve y hielo. El diseño del mango de aluminio y  
el regatón biselado impide la acumulación de nieve 
en el mango. Hoja dentada de 4 mm en acero 
Charlet, robusto, eficaz en nieve y hielo. Pala muy 
resistente, de acero Charlet, en forma de media 
caña para comodidad en el apoyo. Eficaz para 
tallar repisas. Hoja con un orificio para pasar un 
mosquetón o una cinta. Acabado anodizado para 
una protección excelente.

Referencia: U02 50A 
Peso: 340 g 
Longitud : 50 cm 
Piolet tipo B

Este asegurador descensor multiuso es ultraligero 
y de utilización intuitiva. 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).  
Un sólo aparato para todos los usos : 
- Aseguramiento independiente y simultáneo de 
dos segundos en modo Reverso. 
- Para escalada en reversible (cordada de dos), 
paso rápido del modo Reverso al aseguramiento 
del primero. Orificio de desbloqueo del aparato 
bajo tensión : permite el desbloqueo progresivo 
del aparato bajo tensión en modo Reverso con un 
simple mosquetón y sin esfuerzos. Esquemas para 
los modos asegurador y Reverso grabados en el 
aparato. Se utiliza con un mosquetón simétrico 
con bloqueo de seguridad (Am’D o OK) para más 
eficacia.

Referencias: D17 G - D17 B - D17 T 
Peso: 77 g 
Para : 
- Cuerdas simples ≥ 8,9 mm 
- Cuerdas dobles ≥ 8 mm 
- Cuerdas gemelas ≥ 7,5 mm

Mosquetón ultraligero y compacto en forma de 
pera. La nueva forma 3D ofrece la polivalencia 
del ATTACHE antiguo, pero reduce el peso a 
55 g y aumenta la resistencia del eje longitudinal 
abierto. Las superficies de paso de la cuerda en 
el mosquetón se han optimizado para obtener un 
equilibrio óptimo entre fluidez y peso. El casquillo 
de seguridad ofrece un buen agarre. El diseño del 
gatillo sin muesca reduce el riesgo de engancharse 
con una cinta o un anillo, o del casquillo de cierre 
del mosquetón. El sistema Keylock facilita las 
manipulaciones con cintas y anillos. Sistema de 
bloqueo SCREW-LOCK con indicador rojo visible.

Referencia: M35 SL 
Peso: 55 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 22 kN 
- Gatillo abierto: 6 kN 
- Eje transversal: 7 kN 
Abertura del gatillo: 22 mm

Los crampones VASAK son ideales para alpinismo 
en general. Las doce puntas aseguran una tracción 
óptima sean cuales sean las condiciones, en 
pendientes pronunciadas o corredores helados. 
Longitud de las puntas adaptada para asegurar 
una estabilidad máxima y evitar el efecto «zanco». 
Puntas finas para una penetración excelente en el 
hielo. Dos puntas frontales anchas para estabilidad 
en nieve, con nervaduras para mayor rigidez en la 
punta frontal. Las puntas laterales aseguran una 
excelente estabilidad en flanqueos.

Disponible con cuatro sistemas de fijación : 
- T05SPL 02: SPIRLOCK (peso: 930 g) 
- T05FL 02: FLEXLOCK (peso: 940 g) 
- T05LL 02: LEVERLOCK (peso: 980 g) 
- T05LLF 02: LEVERLOCK FIL (peso: 920 g) 
Para más información sobre los sistemas de fijación 
de los crampones, ir a  www.petzl.com

Con tan sólo un peso de 810 g por par 
(SIDELOCK), los crampones diez puntas IRVIS  
son perfectos para recorridos por glaciar, esquí  
de montaña o aproximaciones en nieve o hielo.  
Son muy apreciados por su ligereza y facilidad de 
utilización en cualquier condición. Longitud de las 
puntas adaptada para asegurar una estabilidad 
máxima y evitar el efecto «zanco». Puntas finas 
para una penetración excelente en el hielo. 
Dos puntas frontales anchas para estabilidad 
en nieve, con nervaduras para mayor rigidez en 
la punta frontal. Las puntas laterales aseguran 
una excelente estabilidad en flanqueos. Estos 
crampones, en tres versiones de fijación, se 
adaptan a la mayoría de botas, incluso sin reborde. 
Resistentes y fáciles de ajustar.

Disponibles con tres sistemas de fijación : 
- T03 LL 02: LEVERLOCK (peso : 876 g) 
- T03 SL 02: SIDELOCK (peso : 810 g) 
- T03 FL 02: FLEXLOCK (peso : 820 g) 
Para más información sobre los sistemas de fijación 
de los crampones, ir a  www.petzl.com
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MINI TRAXION OSCILLANTE FIN’ANNEAU

METEOR® III ELIA

ADJAMA

LUNA

MINI TRAXION OK

OSCILLANTE ST’ANNEAUTIBLOC

ww
w.

pe
tzl

.co
m

El kit de rescate para grietas contiene todo lo 
necesario para hacer un polipasto o un ascenso 
por cuerda en caso de caída en una grieta: 1 polea 
MINI TRAXION, 2 mosquetones OK SCREW-
LOCK, 1 TIBLOC, 1 polea OSCILLANTE, 1 cinta 
ST’ANNEAU de 120 cm. Este conjunto es 
indispensable para todos los que se disponen 
a recorrer un glaciar. La funda de transporte 
dispone de un sistema visual impreso en el 
interior que permite verificar que el material está 
completo antes de colocarlo en el arnés. Esquema 
plastificado para fijarlo al arnés.

Referencia: K25 SC2 
Peso: 585 g

KIT RESCATE PARA GRIETAS

Polea con bloqueador compacta y ligera.  
La MINI TRAXION dispone de tres modos de 
funcionamiento “3 en 1” : polea, polea antirretorno 
y bloqueador. Aliada imprescindible para las 
aventuras verticales. Permite el izado de cargas 
ligeras, autoasegurarse, el ascenso por cuerda 
y el autorrescate. Buen rendimiento para un 
volumen mínimo, roldana de aluminio montada 
sobre cojinete autolubricante. Leva de bloqueo 
con dientes y una ranura de evacuación : funciona 
incluso con la cuerda embarrada o helada. Leva 
bloqueable en posición hacia arriba (levantada) 
para utilizar como polea simple. Para usar con 
cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro.

Referencia: P07 
Peso: 165 g 
Rendimiento: 71 % 
Carga de trabajo como polea simple : 
2,5 kN x 2 = 5 kN 
Carga de rotura como polea simple : 
10 kN x 2 = 20 kN 
Carga de trabajo como polea-bloqueador: 2,5 kN 
Carga de rotura como polea-bloqueador: 4 kN 
Para usar con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro

La polea de emergencia OSCILLANTE casi no pesa 
nada, se utiliza en los sistemas de rescate para 
grietas o de izado improvisados. Colocación fácil 
y rápida gracias a las placas laterales móviles. 
Roldana de poliamida y placas laterales de aluminio 
para una excelente relación ligereza/resistencia.

Referencia: P02A 
Peso: 42 g 
Rendimiento: 71 % 
Carga de trabajo: 4 kN (2 kN en un cabo) 
Carga de rotura: 15 kN 
Para usar con cuerdas de 7 a 11 mm de diámetro

El más ligero y compacto de los anillos; cinta 
de Dyneema/poliamida de 8 mm para reducir el 
peso sin disminuir la resistencia. Muy compacto 
y ligero. Gran resistencia a la abrasión. Disponible 
en cuatro medidas, un color para cada medida para 
diferenciarlas fácilmente : 24, 60, 120 y 180 cm. 
Resistencia: 22 kN

Referencia: C06 
- 24 cm: verde (peso : 10 g) 
- 60 cm: amarillo (peso : 20 g) 
- 120 cm: rojo (peso : 35 g) 
- 180 cm: gris (peso: 50 g)

Con un peso de tan sólo 235 g, este casco es 
ultraligero. Gracias a su sistema innovador de 
regulación, cada escalador puede ajustarse 
el casco a su morfología para un máximo de 
comodidad. Provisto de una ventilación excelente, 
es muy adecuado tanto para escalada deportiva 
como para vías largas alpinas. Regulación de 
las hebillas del barboquejo, de ajuste y altura del 
contorno de cabeza para conseguir un ajuste más 
cómodo. El contorno de cabeza se puede cerrar 
y guardar en el interior del casco para facilitar el 
almacenamiento y transporte.  
El poliestireno expandido de la almohadilla interna 
absorbe los choques. Compatible con la pantalla de 
protección VIZION. Cuatro ganchos situados de la 
forma más adecuada para fijar una linterna frontal. 
Espuma frontal amovible y lavable.

Referencias: A71 O - A71 G - A71 W 
Talla única: 53-61 cm 
Peso: 235 g

El casco ELIA ha sido diseñado para responder  
a las necesidades específicas de las mujeres.  
Su sistema innovador de contorno de cabeza 
OMEGA (patentado por Petzl) permite colocarse y 
quitarse el casco fácil y rápidamente, asegurando 
la máxima comodidad. Este dispositivo exclusivo 
se combina con un nuevo mecanismo de 
regulación del contorno de cabeza, que permite 
posicionar el casco de forma muy precisa en 
función de cada morfología. Aberturas laterales 
para una buena ventilación. Carcasa ligera de 
ABS inyectado para protección y resistencia. 
Almohadilla interior de poliestireno expandido 
para absorber los golpes. Acolchados amovibles y 
lavables. Cuatro ganchos situados de la forma más 
adecuada para fijar una linterna frontal.

Referencias: A48 WH - A48 SK- A48 MI 
Talla única: 52-58 cm 
Peso: 285 g

Las perneras fáciles de ajustar hacen que este 
arnés para hombre sea perfecto para escalada 
en hielo y alpinismo. El volumen reducido y los 
anillos portamaterial traseros flexibles evitan 
puntos de apoyo con la mochila. Tecnología Frame 
Construction, con perfil de cinta de alta resistencia 
monofilamento, que reparte uniformemente 
la presión, ofreciendo apoyo y comodidad 
óptimos. Poliéster tejido cara interior en las 
superficies de apoyo, para evacuar rápidamente 
la transpiración al exterior y facilitar el secado 
en condiciones húmedas. Acolchado de espuma 
perforada en cinturón y perneras para mejorar la 
transpirabilidad. El cinturón del arnés se regula 
fácilmente gracias a la forma de la hebillas 
DoubleBack y ayuda a prevenir las manipulaciones 
incorrectas. Puntos de encordamiento reforzados 
para obtener más resistencia en las zonas de 
rozamiento. Dos trabillas para CARITOOL.

Referencia: C22 
Tallas: S, M, L 
Peso: 420 g, 425 g, 435 g

El LUNA, versión para mujer del ADJAMA, es 
un arnés con todas las prestaciones Petzl, pero 
adaptado a la morfología femenina. Más curvatura 
en la cintura para adaptarse a la forma específica 
de la anatomía de la mujer. La unión entre el 
cinturón y las perneras es más larga. Contorno de 
cintura y perneras más estrechos que el arnés de 
hombre.

Referencia: C35 
Tallas: S, M, L 
Peso: 410 g, 425 g, 450 g
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TIKKA XP® 2

MYO® XP BELT

ww
w.

pe
tzl

.co
m

La linterna frontal TIKKA XP² incluye dos fuentes 
luminosas así como una lente Gran Angular con 
apertura-cierre asistidos para permitir que el 
usuario escoja entre un haz focalizado para una 
visión a larga distancia y un haz luminoso amplio 
para una iluminación de proximidad. Esta linterna, 
equipada con un led potente blanco y un led rojo, 
propone cinco modos de iluminación. El led blanco 
emite 60 lúmenes en modo máximo y permite 
iluminar hasta 60 metros. En modo económico, 
tiene una autonomía de hasta 160 horas. El led rojo 
proporciona una iluminación útil para conservar la 
visión nocturna o una iluminación intermitente para 
reforzar la seguridad, por ejemplo, en la carretera... 
La TIKKA XP² puede ser utilizada con pilas de litio 
para reducir el peso del conjunto o en condiciones 
climáticas frías.

Referencias: E99 PG, E99 PI 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Peso: 88 g con pilas 
Flujo luminoso: 60 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 60 metros 
Autonomía máxima: 160 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a  www.petzl.com

La linterna frontal MYO XP BELT es la evolución 
de la linterna MYO XP. Su caja portapilas separable 
limita el peso en la cabeza a 75 g y protege las 
pilas del frío para optimizar su vida útil. Presenta 
todas las características indispensables para una 
utilización intensiva en cualquier circunstancia: un 
led potente para una iluminación intensa, una 
lente Gran Angular abatible para pasar de un haz 
luminoso amplio a una haz luminoso focalizado, 
tres modos de iluminación fija : un modo 
intermitente para señalización, un modo Boost de 
150 lúmenes y un indicador luminoso del nivel de 
descarga de las pilas. Cambio rápido de fuente de 
energía : sistema de conexión simple y rápida para 
unir la caja portapilas a la linterna.

Referencia: E84 P2 
Grado de protección: IP X4 (water resistant). 
Peso : 220 g con pilas, 75 g en la cabeza. 
Flujo luminoso: 85 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 72 metros 
Autonomía máxima: 180 horas. 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a  www.petzl.com

• Tres modos de iluminación blanca 
(máximo, económico e intermitente) y 
dos modos de iluminación roja (máximo 
e intermitente).

• Lente Gran Angular con apertura-cierre 
asistidos para pasar de una iluminación 
de largo alcance focalizada a una 
iluminación de proximidad amplia.

Otros productos para alpinismo :
- Casco ALTIOS 
- Arnés regulable ASPIR 
- Mosquetón SPIRIT 
- Tornillo de hielo LASER 
- Portatornillos protector ICEFLUTE 
- Portamaterial para arnés CARITOOL 
- Manivela de atornillado TURBINE 
- Gancho multifunción MULTIHOOK 
- Gancho de suspensión para hielo 
HAND HOOK
- Estribo 5 peldaños ligero GRADISTEP 
- Anillos cosido de Dyneema ST’ANNEAU 
- Puño bloqueador ASCENSION 
- Navaja mosquetoneable SPATHA 
- Bolsa de transporte para crampones FAKIR 
- Linterna frontal de emergencia e+LITE 
- Estaca para nieve SNOWTUBE 
- Pequeño bloqueador de emergencia 
TIBLOC 
- Piolet-bastón telescópico SNOWSCOPIC…

Encontrará todos los productos en las 
páginas 140 a 154.
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1 Prepara el recorrido con atención
Infórmate de la meteorología y de las 
condiciones del recorrido planeado : las 
dificultades pueden ser muy diferentes en 
función de las condiciones. Localiza el ascenso 
y el descenso. ¿Tu cordada está preparada para 
un recorrido de esta dificultad? ¿Estáis bien 
aclimatados a la altitud?

2 Llévate el material ya adaptado
El peso es el enemigo número uno del 
alpinismo. Prevé el material necesario para el 
recorrido y las condiciones. Complétalo con un 
equipo específico para una retirada o para un 
rescate. Por ejemplo : llevar un kit para rescate 
en grietas para un recorrido por glaciar. Lleva 
siempre encima un plano de la zona, brújula, 
altímetro y linterna frontal.

3 Adapta el aseguramiento a tu 
progresión
Ser rápido en un itinerario en alpinismo técnico 
es esencial. Si los componentes de la cordada 
progresan en simultáneo, o cuerda tensa, 
aprende a explotar las oportunidades rápidas y 
fiables del aseguramiento que ofrece el terreno 
(protegiéndote con un empotrador o alrededor 
de una roca). En los pasos difíciles, tómate 
tu tiempo para protegerte bien y asegurar al 
compañero. Anticipa los puntos de anclaje 
en función de las dificultades que veas y del 
itinerario.

4 Saber renunciar
Durante el recorrido no olvides cuatro factores 
importantes : el humano, las condiciones, 
el terreno y el horario. En un punto de no 
retorno, un análisis de estos cuatro factores 
puede ayudarte a decidir si debes continuar o 
no. Por ejemplo : ¿En qué estado físico está 
la cordada? ¿Las condiciones del recorrido y 
meteorológicas son buenas? ¿La peligrosidad 
del terreno es aceptable? ¿Estamos dentro del 
horario previsto?

5 Concéntrate y organízate
No pierdas la concentración en los pasos fáciles 
y en el descenso. ¡Una vez has llegado a la 
cima, sólo has hecho el 50% del recorrido! 
Debes organizar bien la mochila para no perder 
objetos y ser eficaz durante todo el tiempo 
de transición (cubrirse, descubrirse, comer, 
beber, ponerse los crampones o quitárselos, 
encordarse, mirar la reseña, etc.).
Analiza permanentemente los peligros objetivos 
(aludes, caídas, seracs, grietas...), intenta pasar 
el menor tiempo posible en las zonas de riesgo. 
Evita agruparte en estas zonas.

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 

Casco
El casco, elemento indispensable para proteger 
la cabeza, nos recuerda su utilidad cuando caen 
piedras o cuando caemos boca abajo. Para 
cumplir bien su función, éste debe estar en 
buen estado y debe ajustarse a la cabeza.
Antes de cualquier utilización, comprueba :
- El estado de la carcasa (ausencia de marcas 
de impactos, de fisuras y deformaciones, en el 
exterior y en el interior).
- Los elementos de fijación del contorno de 
cabeza (utiliza la regulación del contorno de 
cabeza y la hebilla del barboquejo).
- No te sientes sobre el casco, puede 
estropearse.

ATENCIÓN, después de un golpe importante, 
roturas internas no visibles pueden disminuir 
la capacidad de absorción y la resistencia del 
casco, desecha el casco.

Después de cada salida, limpia y seca 
cuidadosamente todo tu material según las 
instrucciones de las fichas técnicas.

… www.petzl.com/ppe

Consejos Comprueba el material

Consejos Básicos
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«Summit day sin Summit» en el Manaslu, a 7.450 m

Encordamiento con los anillos de cuerda alrededor del torso

- Encordamiento ventral, cuerda tensa 
= OK

- Encordamiento esternal  
= PELIGRO

- Anillos en la mano  
= PELIGRO

Bloqueo de la cuerda activa para evitar la tracción de la 
cuerda del torso : con un nudo de gaza en ocho

B. Caída en una grieta
Detener la caída:

Cordada de tres alpinistas : encordamiento del alpinista del medio

A. Encordamiento y progresión por un glaciar con grietas
Distancias de encordamiento

Atención : no lleves anillos en la mano

Consejos Técnicas
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Paulo Grobel y Philippe Mahou plantean  
la estrategia en el campo III, 6.100 m, en el Manaslu

C. Polipasto

Reenvío simple

El reenvío simple tiene un 
rendimiento muy bueno.  
Puede utilizarse en un izado con 
colaboración de la víctima. Es una 
buena solución cuando la cuerda se 
ha clavado en el labio de una grieta. 
Debe instalarse un autobloqueante 
antirretorno en la cuerda de izado. 
Se tiene que disponer de mucha 
cuerda, pero el sistema requiere 
poco material.

Polipasto con un mariner doble

El mariner doble se utiliza si la víctima está inconsciente, o cuando 
no se dispone de suficiente cuerda para hacer un polipasto simple 
o en Z.

Cuando el mosquetón de reenvío llega a la cabecera del 
polipasto, haz retornar el sistema a lo largo de la cuerda 
para «recargar» el polipasto

Aprieta el TIBLOC con el pulgar para que la cuerda quede 
enganchada instantáneamente en el izado

Transferencia de peso sobre un anclaje

En hielo

En nieve dura

Diferentes soluciones para un anclaje

En nieve
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Consecuencias de la longitud de la cinta sobre los esfuerzos generados

En montaña, recoloca con el martillo los pitones de las reuniones.  
Bajo la acción del hielo y el deshielo los pitones tienen tendencia a salir  
de las fisuras.

No coloques un STRING en un anillo de cinta

H. Reunión

Triangulación para reunión con empotradores, pitones…

Contraposición 
de anclajes hacia 
abajo

Cinta prolongable

Trucos para llevar el material

Llevar los anillos de cinta  
en bandolera

D. Progresión por pendiente de nieve fácil
El primero adapta la longitud de la cuerda a la dificultad del terreno y 
siempre se coloca más arriba. 
La distancia de encordamiento es muy corta, la cuerda siempre debe 
mantenerse tensa entre el primero y el segundo.

E. Progresión por arista fácil
Progresión con la cuerda tensa, el primero coloca puntos de protección y utiliza 
las protecciones que ofrece el terreno (bloques, rocas, puntas…)

F. Progresión  
en terreno vertical

G. Protecciones
Haz un nudo deslizante en la cinta, procura que la cinta no pueda escaparse del saliente. 
Escoge la longitud del anillo de cinta en función del saliente.

En los tramos más duros, el primero le pide al segundo que le asegure. 
Una vez superado el paso, el primero asegura al segundo.

Tan lejos y tan cerca: la cordada Paul Vullin y Pierrol Dupuy con la cima del Manaslu visible en el fondo
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Hielo y mixto, Escocia

Happy Hour
Si hay un lugar en el mundo en el que los escaladores celebran la llegada de la próxima tormenta,  
sin duda, es en Escocia. Cada invierno, azotados por los vientos del Atlántico Norte, los Highlands 
escoceses se cubren de una capa de nieve y escarcha a merced de las condiciones meteorológicas.  
Aquí, la escalada invernal tiene más de un siglo, un olor a aventura tan auténtica como el whisky procedente 
de la turba local. La escalada se hace desde abajo, sin parabolts y principalmente a vista. Introducción a 
la muy moderna ética escocesa de la escalada mixta.

Ueli Steck asciende la mayor fisura de The Secret, X, 10, segundo largo, en el Ben Nevis

Paciencia : una virtud, sin duda, pero 
sobre todo una cualidad reconocida 
por todos los que vienen a probar 

la escalada mixta escocesa. El humor 
legendario de los escaladores locales les 
hace decir que «aquí el hielo se forma en 
general el lunes y desaparece antes del fin 
de semana». Cuando no hay hielo, o poco, 
generalmente hay tierra, o vegetación 
helada y roca recubierta de nieve polvo. 
Todo lo que necesitas para probar el más 
puro estilo escocés. Lo máximo es cuando 
una gruesa capa de escarcha cubre la 

roca con un caparazón de hielo, creando 
vías muy estéticas. Los dos ingredientes 
esenciales de la escalada Made in Scotland 
son un tiempo de perros y un estilo propio 
–uno mismo debe colocar las protecciones. 
Colocar las protecciones es ya por sí mismo 
un desafío, pero aquí además es necesario 
una operación preliminar : buscar y 
después limpiar el lugar adecuado para 
colocarlas. Olvídate de los empotradores 
mecánicos : las levas tienden a resbalar 
en las fisuras heladas del Ben Nevis, y 
eso cuando no están bloqueadas por el 

hielo y la humedad del ambiente. Saca 
de tu armario un juego de empotradores 
tradicionales y también ese viejo juego 
de excéntricos, sobre todo el más grande.  
¿Lo más importante? «Ven con buena 
actitud», explica Andy Turner. Familiarizado 
con los Highlands y, en concreto, con el Ben 
Nevis desde hace diez años, Andy sabe que 
la escalada mixta implica inventiva y una 
gestualidad más parecidas a la escalada 
en roca que a la escalada mixta en hielo 
“clásica”, tal y como se practica en Europa. 
Empotramientos de hoja, de cabeza o de 
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mango del piolet, pero también técnica 
de progresión dülfer, o empotramiento de 
rodillas : todo vale para avanzar, encontrar 
posiciones de descanso y, en principio, no 
caerse. Una determinación que tomó Andy 
antes de lanzarse, a vista, a The Secret, en 
diciembre del 2007. Después de un primer 
largo sostenido, el segundo es una fisura 
increíble situada a la derecha de Number 
3 Gully en el Ben Nevis. «Ser un poco 
imaginativo con los piolets me ha sido de 
gran ayuda. Después de diez metros es 
posible relajarse un poco», explica Andy, 
«pero sólo el tiempo de echar una ojeada a 
lo que sigue, una fisura de una anchura que 
va de los dedos al puño.»

Marzo 2009. Después de la apertura de 
Andy, Steve Ashworth y Vic Scott, The 
Secret se ha repetido varias veces. En 
ocasión de un encuentro internacional de 
escaladores, Ueli Steck y un equipo de 

escaladores europeos* vinieron a probar 
el mixto escocés. «Yo venía de acabar mi 
trilogía (la ascensión ultrarrápida de las 
tres caras Norte del Eiger, las Grandes 
Jorasses y el Cervino) y estaba preparado 
para un nuevo proyecto. Me encanta 
mejorar mis aptitudes en alpinismo y 
Escocia es el lugar perfecto», afirma 
Ueli. «Llovía todas las mañanas, pero 
después de cuatro días con el mismo 
tiempo, decidimos ponernos en marcha 
hacia el Ben Nevis.» El tercer día, bajo 
la mirada atenta de Andy, Ueli escaló 
The Secret. «Quería experimentar lo que 
era una vía escocesa difícil, es decir, 
con protecciones difíciles de colocar y 
mal tiempo. Aquí las montañas no son 
altas, pero tener claras las reglas es 
tan importante como las vías», subraya 
Ueli. Reglas claras, que recuerda Andy 
Turner : «Debes mantener las montañas 
limpias, sin parabolts». Escalar a vista 
al máximo, sin conocimientos previos 

de la vía, empezando desde abajo :  
un estilo exigente que se practica desde 
la época de los pioneros. En el Ben Nevis, 
Tower Ridge, escalada en marzo de 
1894, se comparó con la arista del Lion 
en el Cervino. En el 1906, el increíble 
H. Raeburn escalaba Green Gully sin 
crampones, ¡tallando escalones! Después 
del tiempo de las grandes aristas, en las 
décadas de los cincuenta y los sesenta, 
los corredores verticales como Point Five 
Gully o Zero Gully, marcarán estándares 
de dificultad que no serán superados 
en Europa hasta que el material 
haya evolucionado. Desde entonces, 
impulsados por el descubrimiento 
de nuevas líneas, los escaladores se 
fijaron en las grandes paredes y las 
placas de apariencia compacta, en todos 
los macizos escoceses, de Glencoe a 
Cairngorms, pasando por zonas más 
exóticas como la isla de Skye. La evolución 
continuará hasta nuestros días, donde 

Andy Turner en Central Grooves en  
Stob Coire Nan Lochan en los Glen Coe

« Ni las ráfagas de viento,  
ni la niebla, ni seguramente 

tampoco la atmósfera mágica  
de la salida del sol en el Ben 

Nevis, no te impedirán volver»

Martial Dumas ha dejado sus big walls para disfrutar de las sutilezas escocesas

Yann Mimet intenta no salir 
demasiado rápido de esta fisura en el Ben Nevis

Aljaz Anderle intenta ver algo claro  
en The Secret, L1, en el Ben Nevis
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Material para hielo y mixto

El piolet sin dragonera NOMIC permite una 
gestualidad armoniosa, que acerca al escalador a 
las mismas sensaciones que en escalada en roca. 
Las masas (amovibles) permiten literalmente 
propulsar la hoja en el hielo. La empuñadura 
moldeada, ergonómica y regulable puede sujetarse 
de múltiples formas sin riesgo a que patine en los 
cambios de mano ; la medida de la empuñadura 
puede ajustarse según la medida de la mano 
y el grosor de los guantes. La hoja ASTRO, de 
construcción compleja, es adecuada para dry 
tooling y el gancheo en hielo esculpido, a la vez 
que facilita el saneamiento del hielo.

Referencia: U21 
Peso: 635 g 
Longitud : 48 cm 
Equipado con la hoja ASTRO (tipo B) 
Hoja intercambiable con la CASCADE (NOMIC) 
Mango tipo T

El QUARK es un piolet clásico para escalada 
en hielo y vías mixtas. La pegada equilibrada y 
regular junto con una hoja agresiva lo convierten 
en un piolet de referencia. La curvatura del mango 
ofrece una gran distancia de separación y facilita 
el anclaje (hielos esculpidos y restablecimientos). 
La hoja CASCADE forjada es de menor grosor 
para facilitar la penetración en hielo frágil. Puede 
retirarse fácilmente. El apoyo de mano GRIPREST 
ofrece mayor confort al escalar y permite una 
utilización sin dragonera ; puede retirarse para 
facilitar la penetración en la nieve. Disponible 
en versión piolet y versión martillo-piolet. 
Empuñadura antideslizante de doble densidad para 
una mayor eficacia. Dragonera CLIPPER fácil de 
retirar incluida.

Referencias: U19 P, U19 M 
Peso: 645 g 
Longitud : 50 cm 
Equipado con la hoja CASCADE (tipo B) 
Hoja intercambiable con la QUAD 
Mango tipo T

El AZTAR es un piolet técnico ligero y polivalente. 
Es excelente en todos los entornos alpinos, de 
escalada en hielo a las vías alpinas donde cualquier 
situación es posible.  
La hoja BLUEICE penetra con igual facilidad en 
hielos frágiles o nieve dura. Empuñadura de 
pequeño diámetro, de elastómero, para asegurar 
un excelente agarre y aislamiento. Buena 
penetración del mango en nieve dura: parte inferior 
del mango recta (piolet-bastón, cuerpo muerto). 
Comodidad en los anclajes y el gancheo gracias al 
mango curvado a nivel de la cabeza. Montado con 
la dragonera FREELOCK, que se ciñe y afloja con 
una simple rotación de la muñeca. Disponible en 
versión piolet y versión martillo-piolet.

Referencias: U10 P, U10 M 
Peso: 590 g 
Longitud : 50 cm 
Equipado con la hoja BLUEICE (tipo B) 
Hoja intercambiable con la QUATRO 
Mango tipo T

• Empuñadura ergonómica regulable 
para un agarre perfecto.

• Hoja ASTRO diseñada para responder a 
las múltiples posibilidades de pegada.

los escaladores actuales buscan las vías 
más verticales, incluyendo desplomes, 
pero conservando el mismo espíritu : 
apertura desde abajo y sin parabolts. No 
hables de dry-tooling en Escocia : como 
dicen los propios escoceses, si la roca 
está seca, más vale escalar con pies de 
gato que con los piolets en la mano. Una 
vía se escala, en principio, «whiteness», 
es decir, cuando la roca está más o menos 
recubierta de escarcha o hielo. Es una 
noción algo subjetiva, pero que es real, 
aunque las nuevas vías cada vez sean 
más verticales, lo que hace más difícil su 
ascensión en «white conditions». Es una 
cuestión de paciencia, una vez más.

Sin sorpresas, el mixto escocés también 
es una escuela fantástica de mixto para 
alta montaña. Después de acostumbrarnos 
a los spindrifts y ráfagas de nieve de los 
Highlands y al anclaje de los piolets en 
una fisura poco clara llena de hierba 
helada, estaremos más que preparados 
para escalar bajo el cielo azul de los Alpes 
o de Colorado. Ni las ráfagas de viento, 
escondidas en la meseta para movilizarse 
en cualquier momento, ni la niebla espesa 
que impide ver al segundo de cordada 
en la reunión, y seguramente tampoco la 
atmósfera mágica de la salida del sol en 
el Ben, no te impedirán volver. Cuando le 
pedimos a Andy Turner si tiene proyectos 

de apertura para el invierno próximo,  
dice que sí, pero sólo si se dan las 
condiciones específicas, lo que significa 
que haga un tiempo «de perros». Lo que 
deseamos para todos los escaladores que 
viajan por Escocia.

*Aljaz Anderle, Martial Dumas,  
Tony Lamiche, Erwan Le Lann,  
Mathieu Maynadier, Yann Mimet,  
Ueli Steck y Andy Turner.
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La magia de una mañana tranquila en el Ben Nevis... antes de la tormentaYann Mimet prueba las especialidades escocesas

Cristales de hielo : estudio científico en el interior de las 
cascadas
A través de su fundación, Petzl desea contribuir a la investigación básica sobre los mercados y 
actividades a los que sirve desde sus orígenes. En colaboración con el Laboratorio de Glaciología 
y de Geofísica del Medio Ambiente de Grenoble (LGGE), se inició en el 2006 un programa 
de investigación fundamental sobre el hielo de cascada. Este enfoque, primero en el mundo, 
se propone proporcionar un mejor conocimiento de este tipo de hielo : ¿Cómo se forman las 
cascadas? ¿Cuál es la estructura del hielo que las compone? ¿Cómo reacciona este tipo de hielo 
tan particular a las solicitaciones exteriores? Cada invierno, se llevan a cabo experimentos en las 
cascadas de hielo de Chamonix.

Informe científico, temporada 2008-2009
«Durante esta temporada invernal se ha conseguido alcanzar la mayoría de objetivos establecidos 
durante las dos temporadas previas. En concreto, un extracto de muestras «de pared», 
desarrollado y fabricado en el LGGE en colaboración con el laboratorio Petzl, se ha utilizado con 
éxito para proporcionar muestras más profundas, que han revelado la estructura interna de las 
cascadas y cómo llegan a desarrollarse. Paralelamente, hemos utilizado fotografías para medir 
la evolución de las columnas de hielo. Finalmente, las mediciones de presión han confirmado 
la relación entre temperatura y presión interna para una estructura de tipo «free standing». 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, que se publican en otoño del 2009, aún queda 
mucho por investigar para los años futuros.»
Maurine Montagnat, investigadora del CNRS

Para más información : www.fondation-petzl.org/projets-recherche
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Crampones monopunta indicados para escalada 
en hielo y mixto. Ultraligeros. La monopunta 
frontal forjada y dentada desplaza menos hielo y 
permite un posicionamiento preciso en las presas 
más minúsculas. Longitud de las puntas adaptada 
para asegurar una estabilidad máxima y evitar el 
efecto «zanco». Puntas finas para una penetración 
excelente en el hielo. Dos puntas dentadas e 
inclinadas hacia delante para reforzar el anclaje y 
usar la técnica de “puntas frontales”. La tercera fila 
de puntas está inclinada hacia atrás para permitir 
los gancheos en terreno vertical o alrededor 
de columnas de hielo. Dos puntas dentadas e 
inclinadas hacia atrás permiten traccionar con 
torsión lateral interna o externa. Cuatro puntas de 
retención para descender pendientes. Las puntas 
laterales aseguran una excelente estabilidad en 
flanqueos. Estructura horizontal para que el pie 
esté más cerca del hielo: más sensaciones y más 
precisión en los anclajes. Dos posiciones del 
estribo delantero para una adaptación perfecta a 
todos los grosores de suela y a la asimetría de las 
botas técnicas. Bloque frontal recambiable cuando 
la punta está gastada. Accesorio ESPOLON para 
facilitar el gancheo.

Disponibles con dos sistemas de fijación : 
- T22 SL 02: SIDELOCK (peso : 816 g) 
- T22 LLF 02: LEVERLOCK FIL (peso : 824 g) 
Tallas de 36 a 44 con la barra M de origen 
Tallas de 38 a 49 con la barra L opcional (T20850) 
Para más información sobre los sistemas de fijación 
de los crampones, ir a  www.petzl.com

Para los escaladores que desean poder transformar 
sus crampones bipunta en versión monopunta.  
Las puntas frontales forjadas sustituibles 
pueden ser posicionadas de forma asimétrica o 
simétrica para una mayor precisión. La fijación 
LEVERLOCK FIL permite montarlos fácilmente 
en la mayoría de botas. Puntas finas para una 
penetración excelente en el hielo. Puntas frontales 
forjadas y dentadas para un posicionamiento y un 
anclaje preciso. Segunda fila de dientes inclinados 
a 45° hacia delante para el apoyo en los pies y 
reforzar el anclaje. Dos posiciones del estribo 
delantero para una adaptación perfecta a todos 
los grosores de suela y a la asimetría de las botas 
técnicas.

Referencia: T23LLF 02 
ANTISNOW delantero y trasero opcional (T23900) 
Sistema de fijación LEVERLOCK FIL (peso : 1050 g) 
Tallas de 35 a 45 con la barra M de origen 
Tallas de 40 a 50 con la barra L opcional (T20850)

La versión bipunta del DART para los que prefieren 
más estabilidad y un posicionamiento sobre las 
dos puntas frontales.

Disponibles con dos sistemas de fijación : 
- T21 SL 02: SIDELOCK (peso : 860 g) 
- T21 LLF 02: LEVERLOCK FIL (peso : 864 g) 
Tallas de 36 a 44 con la barra M de origen 
Tallas de 38 a 49 con la barra L opcional (T20850) 
Para más información sobre los sistemas de fijación 
de los crampones, ir a  www.petzl.com

Bolsa diseñada para transportar crampones,  
de nylon de alta resistencia con cremallera, 
también sirve para llevar los tornillos para hielo, 
hojas de recambio, etc. El fondo semirrígido 
reforzado protege la mochila de las puntas del 
crampón. Con rejilla de evacuación de agua y 
humedad para que el material pueda secarse y 
cinta interior para fijar los crampones.
Referencia: V01 
Peso: 155 g

Casco ultracómodo y polivalente. Agradable de 
llevar y ligero gracias a un sistema de suspensión 
híbrido compuesto por una rejilla textil y una 
almohadilla de poliestireno expandido. El casco  
se mantiene en “suspensión” sobre la cabeza.  
El espacio disponible entre la cabeza y la 
almohadilla interior permite garantizar una 
ventilación eficaz gracias al Climate Control 
System. Carcasa robusta de ABS. Casco 
ergonómico que se adapta a todos los tipos de 
morfología con dos posibles sistemas de fijación 
para las linternas frontales: clip amovible para el 
sistema ADAPT o ganchos. Ruedecita para regular 
el contorno de cabeza simple y rápidamente, con 
el casco en la cabeza. Posición de las hebillas del 
barboquejo, ajuste y altura del contorno de cabeza 
regulables para conseguir un ajuste más cómodo. 
Compatible con la pantalla de protección VIZION.

Referencias: A45OR - A45PL - A45WH 
Disponibles en dos tallas : 
- Talla 1: 48-56 cm (peso : 305 g) 
- Talla 2: 53-61 cm (peso: 335 g)

Pantalla de protección adaptable a los cascos 
ALTIOS, METEOR III y ELIOS. Protege de los 
impactos de los trozos de hielo y de las caídas de 
nieve. Puede abrirse totalmente, fuera del campo 
de visión, cuando no es necesaria, o replegarse 
en el casco durante el transporte. Protección 
antirayadas cara externa y protección antivaho  
cara interna.

Referencia: A44 1 
Peso: 60 g

• Ultracómodo gracias al sistema de 
suspensión híbrido compuesto por 
una rejilla textil y una almohadilla de 
poliestireno expandido. El casco se 
mantiene en suspensión sobre la cabeza.

• Dos modos de fijación para la linterna 
frontal: ganchos o clip amovible para 
sistema ADAPT.

Referencia: E97 PMA 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Peso: 101 g con pilas 
Flujo luminoso: 50 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 35 metros 
Autonomía máxima: 140 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a  www.petzl.com

La linterna TIKKA PLUS² ADAPT está diseñada 
para ser utilizada en diferentes soportes gracias 
al sistema ADAPT. Este sistema permite fijar 
indiferentemente el bloque óptico de la linterna 
frontal en diferentes soportes con la cinta 
elástica, en una superficie rígida (casco, etc.), o 
engancharlo mediante un clip al cinturón, bolsillo, 
etc. La TIKKA PLUS2 ADAPT dispone de cinco 
modos de iluminación e incluye dos fuentes 
luminosas para una utilización polivalente: un led 
potente blanco y un led rojo. El led blanco emite 
50 lúmenes en modo máximo y permite iluminar 
hasta 35 metros. En modo económico, tiene 
una autonomía de hasta 140 horas. El led rojo 
proporciona una iluminación útil para conservar la 
visión nocturna o una iluminación intermitente para 
reforzar la seguridad, por ejemplo, en la carretera... 
La TIKKA PLUS² ADAPT puede ser utilizada con 
pilas de litio para reducir el peso del conjunto o en 
condiciones climáticas frías. 
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REVERSO3
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Las perneras fáciles de ajustar hacen que este 
arnés para hombre sea perfecto para escalada 
en hielo y alpinismo. El volumen reducido y los 
anillos portamaterial traseros flexibles evitan 
puntos de apoyo con la mochila. Tecnología Frame 
Construction, con perfil de cinta de alta resistencia 
monofilamento, que reparte uniformemente 
la presión, ofreciendo apoyo y comodidad 
óptimos. Poliéster tejido cara interior en las 
superficies de apoyo, para evacuar rápidamente 
la transpiración al exterior y facilitar el secado 
en condiciones húmedas. Acolchado de espuma 
perforada en cinturón y perneras para mejorar la 
transpirabilidad. El cinturón del arnés se regula 
fácilmente gracias a la forma de las hebillas 
DoubleBack y ayuda a prevenir las manipulaciones 
incorrectas. Puntos de encordamiento reforzados 
para obtener más resistencia en las zonas de 
rozamiento. Dos trabillas para CARITOOL.

Referencia: C22 
Tallas: S, M, L 
Peso: 420 g, 425 g, 435 g

El LUNA, versión para mujer del ADJAMA, es 
un arnés con todas las prestaciones Petzl, pero 
adaptado a la morfología femenina. Más curvatura 
en la cintura para adaptarse a la forma específica 
de la anatomía de la mujer. La unión entre el 
cinturón y las perneras es más larga. Contorno de 
cintura y perneras más estrechos que el arnés de 
hombre.

Referencia: C35 
Tallas: S, M, L 
Peso: 410 g, 425 g, 450 g

• Dos trabillas para CARITOOL para 
llevar los tornillos, pitones... y piolets.

• Cuatro anillos portamaterial : dos 
rígidos e inclinados hacia delante que 
permiten tener siempre a mano el 
material ; y dos flexibles detrás sin crear 
puntos de apoyo con la mochila.

• Las perneras regulables permiten 
ajustar la talla según la comodidad 
deseada o las capas de ropa, y colocarse 
el arnés con los crampones o los esquís 
puestos.

Para organizar el material en el arnés. El ingenioso 
accesorio CARITOOL es muy práctico para 
alpinismo, hielo y vías de varios largos y permite 
acceder rápidamente a los tornillos, pitones, 
empotradores de cable, etc. Permite también 
enganchar un piolet con rapidez. Compatible 
con las trabillas de la mayoría de arneses Petzl ; 
también se sujeta en la cinta de los demás arneses. 
Ligero, resistente y estable. La forma plana 
superior permite la elección del material cuando 
el CARITOOL está cargado. Pequeño orificio 
superior para asegurar, mediante un cordino, las 
herramientas que no queramos perder. Atención : 
el CARITOOL no es un EPI. Sólo puede soportar el 
peso del material (máx. 5 kg).

Referencia: P42 
Peso: 25 g

Para la protección en escalada en hielo, nada 
más rápido que el LASER SONIC. Su plaqueta-
manivela innovadora permite atornillar fácilmente, 
incluso en los hielos más frágiles. También 
está diseñado para ser desatornillado mientras 
pemanece mosquetoneado a la cuerda y evitar 
perderlo accidentalmente. La forma agresiva de 
los dientes de ataque permite atornillar fácilmente. 
La forma de la rosca y acabado de la superficie 
aseguran un atornillado/desatornillado fácil. El 
orificio de mosquetoneo admite dos mosquetones. 
Rosca invertida para reducir los rozamientos al 
insertarlo en el hielo. La pata curvada permite 
limpiar las irregularidades del hielo al atornillar. 
El portatornillos ICEFLUTE permite guardar 
rápidamente los tornillos a la vez que los protege.

- P70 100: 10 cm (peso : 149 g) 
- P70 130: 13 cm (peso : 165 g) 
- P70 170: 17 cm (peso : 185 g) 
- P70 210: 21 cm (peso: 205 g)

Versión más ligera y simple del LASER SONIC. 
Este tornillo está diseñado para utilizarse con 
la manivela TURBINE. La forma agresiva de los 
dientes de ataque permite atornillar fácilmente. 
La forma de la rosca y acabado de la superficie 
aseguran un atornillado/desatornillado fácil. Alta 
resistencia al arrancamiento. Placa de anclaje con 
dos orificios de mosquetoneo. Rosca invertida para 
reducir los rozamientos al insertarlo en el hielo.

- P71 100: 10 cm (peso : 128 g) 
- P71 130: 13 cm (peso : 146 g) 
- P71 170: 17 cm (peso : 164 g) 
- P71 210: 21 cm (peso: 184 g)

Este asegurador descensor multiuso es ultraligero 
y de utilización intuitiva. 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).  
Un sólo aparato para todos los usos : 
- Aseguramiento independiente y simultáneo de 
dos segundos en modo Reverso. 
- Para escalada en reversible (cordada de dos), 
paso rápido del modo Reverso al aseguramiento 
del primero. Orificio de desbloqueo del aparato 
bajo tensión : permite el desbloqueo progresivo 
del aparato bajo tensión en modo Reverso con un 
simple mosquetón y sin esfuerzos. Esquemas para 
los modos asegurador y Reverso grabados en el 
aparato. Se utiliza con un mosquetón simétrico 
con bloqueo de seguridad (Am’D o OK) para más 
eficacia.

Referencias: D17 G - D17 B - D17 T 
Peso: 77 g 
Para : 
- Cuerdas simples ≥ 8,9 mm 
- Cuerdas dobles ≥ 8 mm 
- Cuerdas gemelas ≥ 7,5 mm

Erwan Le Lann aprieta los piolets en algún lugar del Ben Nevis
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TURBINE ICEFLUTE MULTIHOOK

NITRO 3
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Manivela para los tornillos para hielo LASER. 
Se introduce en la placa del tornillo una vez que 
éste muerde el hielo. Gran brazo de palanca para 
facilitar la penetración en el hielo. La empuñadura 
giratoria ofrece un buen agarre incluso con 
guantes. Fácil de utilizar mientras se escala :  
se lleva en bandolera mediante un sistema  
elástico regulable.

Referencia: 65050 
Peso: 80 g

Portatornillos protector. Protege cinco tornillos.  
Los tornillos se desenfundan y se guardan 
rápidamente con una sola mano. Bloqueo de los 
tornillos en los tubos. Puede fijarse directamente al 
arnés o llevarse en bandolera. Tubos sin fondo para 
vaciar los tornillos. Cada tubo se puede utilizar 
individualmente o unido a los demás.

Referencia: V10 
Peso: 155 g 
Para los tornillos hasta 21 cm

Este gancho multifunción puede utilizarse para 
realizar un Abalakov en hielo, desbloquear un 
fisurero de cable, desempotrar la leva de un 
empotrador mecánico y vaciar el hielo de un 
tornillo. La llave 8 mm en el mango permite apretar 
el tornillo de una plaqueta, etc.

Referencia: 04950 
Peso: 40 g 
Longitud: 280 mm

Absorbedor de energía para cinta exprés indicado 
para protecciones aleatorias en hielo o roca. 
Reduce la fuerza de choque ejercida sobre el punto 
de reenvío en caso de caída brusca (el absorbedor 
empieza a desplegarse a 2,5 kN).

Referencia: 67800 
Peso: 60 g 
Resistencia: 22 kN 
Longitud: 16 cm

Otros productos para hielo y 
mixto :
- Mosquetón SPIRIT 
- Mosquetón Am’D 
- Mosquetón ultraligero ATTACHE 3D 
- Anillo cosido en Dyneema FIN’ANNEAU 
- Dragonera de fijación rápida CLIPPER 
- Dragonera fija para piolet-tracción 
FREELOCK 
- Espolones para crampones DART y 
DARTWIN 
- Navaja mosquetoneable SPATHA 
- Linterna frontal de emergencia e+LITE…

Encontrarás todos los productos en las 
páginas 140 a 154.
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A ver si encuentras el segundo escalador en la foto  
Zona Number 3 Gully, Ben Nevis

1 Vigila las condiciones del hielo y 
el entorno de la cascada
Considera la actividad como una actividad de 
alta montaña con peligros objetivos importantes 
y variables. Los cambios rápidos de condiciones 
hacen que el riesgo de una escalada pase 
de «aceptable» a «peligrosa, incluso 
impracticable». 
¿Cuáles han sido las condiciones de las 
últimas semanas? ¿Cuál es la temperatura 
pronosticada? ¿Has vuelto a comprobar sobre 
el terreno la calidad del hielo? ¿Hay algún 
riesgo de alud más arriba? ¿Hay otras cordadas 
que han empezado la vía? Si es así, evita escalar 
por la misma vía.

2 No olvides el casco y el frontal
A pie de vía, así como en la pared, llevar el 
casco puesto es obligatorio. Una pantalla de 
casco es muy eficaz para proteger los ojos de 
los impactos de los trozos de hielo. No olvides 
una linterna frontal para cuando oscurece. 
Guarda el frontal en el interior de tu ropa 
durante toda la jornada. Lleva encima un gancho 
para Abalakov, un cordino de diámetro superior 
o igual a 8 mm y un tornillo de hielo largo para 
poder realizar, en cualquier momento, un anclaje 
natural en Abalakov.

3 Escala con cuerda en doble
Evita caer : caer con los piolets en las manos y 
los crampones en los pies puede tener graves 
consecuencias.
Mosquetonea las cuerdas en alternativo a lo 
largo de la progresión y utiliza absorbedores 
de energía (ejemplo : NITRO 3) para limitar la 
fuerza de choque sobre los tornillos en caso de 
caída.

4 Piensa en proteger al segundo de 
cordada
Instala la reunión en relación al trayecto del 
largo siguiente. En los recorridos, coloca los 
puntos de anclaje suficientes para evitar los 
péndulos en caso de caída del segundo.

5 Gestión del tiempo, del material y 
del esfuerzo
La cascada de hielo se practica en general en 
el momento del año en el que los días son 
más cortos. Debes ser rápido en todas las 
transiciones, la instalación de reuniones y el 
conjunto de maniobras. Esto te hará ganar 
fácilmente una media hora preciosa para no 
tener que descender de noche.
Piensa en la ropa que necesitarás (para poder 
quitarse ropa al escalar y abrigarse en la 
reunión), puedes tardar en recorrer un largo 
de 30 a 45 minutos, incluso una hora para 
el primero... atención al viento glacial y a los 
chorritos de agua que pueden hacer que la 
espera en la reunión sea muy desagrable.
Regula el esfuerzo correctamente, apóyate 
en los pies al máximo, para no agotar la 
parte superior del cuerpo (afloja y relaja los 
antebrazos siempre que puedas).

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

Los piolets y los crampones son una extensión 
de los miembros corporales que permiten 
progresar por el hielo o la roca helada. La 
progresión por glaciar, los golpes repetidos, 
la utilización en mixto o en dry tooling, son 
factores de desgaste y solicitan mucho el 
material.

Crampones
Antes de cualquier utilización, comprueba :
- Los sistemas de fijación : el estado y 
la sujeción de los estribos delanteros y 
traseros, los remaches (ejemplo : palanca del 
SIDELOCK), las piezas plásticas, las cintas y 
el funcionamiento correcto de las hebillas de 
regulación.
- La ausencia de fisuras y deformaciones en la 
estructura metálica del crampón, en particular, 
en las puntas delanteras. Retirar los ANTISNOW 
para una verificación más en profundidad.
Después de cada utilización, limpia y seca los 
crampones.
Pulveriza un lubricante para prevenir la 
corrosión. 
Afila (o lleva a afilar) las puntas afilando 
el diente, nunca la parte plana (excepto 
para las puntas delanteras forjadas). Lima 
exclusivamente a mano para no calentar el 

acero y afectar sus características.
Controla el encaje correcto del sistema de 
regulación rápida y haz una prueba de sujeción 
del crampón en la bota.

Piolets
Antes de cualquier utilización, comprueba :
- La ausencia de fisuras y deformaciones.
- El estado de los ribetes, la sujeción de la 
cabeza del piolet, el estado y la sujeción de la 
dragonera.
- El estado y el agarre de la hoja, afílala si 
es necesario, cambia las hojas torcidas o 
demasiado desgastadas.

Desecha los piolets o crampones :
- Si los resultados de la verificación no son 
satisfactorios.
- Después de un golpe importante.
- Si dudas de su fiabilidad.

Después de cada salida, limpia y seca 
cuidadosamente todo tu material según las 
instrucciones de las fichas técnicas.

… www.petzl.com/ppe

Consejos Comprueba tu material

Consejos Básicos



86 87

9 kN

7,5 kN

3 m

6 m

1 m

Dynamic rope
Shock load = 7 kN

- 17 %

6 m

absorber
NITRO

3 m

1 m
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Ueli Steck no tiene dudas, en el largo clave de The Secret en el Ben Nevis
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B. Progresión
Progresión en triángulo (encadenamientos de posiciones equilibradas en triángulo) :  
tres puntos de apoyo : los pies y una línea imaginaria entre el piolet y la pelvis

Posiciones de descanso

Mosquetoneo de la cinta exprés en dry tooling

Piolet en la mano Piolet en el hombro

Para limitar la fuerza de choque en los tornillos, en caso de caída,  
mosquetonear las cuerdas alternativamente a lo largo de la progresión

Flanqueo con cambio de manoRestablecimiento

Rotación y pegada alejada

Reducción de la fuerza de choque en el punto de reenvío gracias 
a una cinta absorbedora de energía

Factor de caída: 6/4 = 1,5

Comparación de fuerza de choque con y sin 
absorbedor de energía

A. Consejos para la pegada

Piolet

Crampones

Consejos Técnicas
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Reunión con 2 tornillos

D. Abalakov : preparación de un anclaje para el rápel
Limpia el hielo frágil de la superficie para realizar  
el Abalakov en un hielo más compacto

Según la calidad del hielo y la temperatura, haz uno o varios Abalakovs 
conectados. Conexión del Abalakov con uno o varios tornillos para el rápel

Reunión con 3 tornillos

Realización de un Abalakov

Rápel con Abalakov 
El primero desciende mediante Abalakov y tornillos. 
Una vez se ha probado el Abalakov, el segundo retira e/los tornillo/s 
y desciende

Anticipa la situación  
de la reunión

C. Tornillos de hielo
Posición de los tornillos

Protección provisional durante  
el atornillado

Limpiar la zona de atornillado Colocar el tornillo al nivel de la cadera

Desatornillar el tornillo sin quitar  
la cuerda del mosquetón con el 
LASER SONIC

Vaciar los tornillos, proteger los dientes y la rosca

¿Cuál es la mejor solución? se pregunta Yann Mimet en el pilar de Babylon, VII, 8, en el sector Number Three Gully en el Ben Nevis
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¿Qué es lo que hace que una vía sea imposible? 
Estoy a más de 200 metros del suelo, realizando 
una primera ascensión de una fisura de granito, 
en el corazón de Namibia, y todo lo que encuentro 
para agarrarme es un matorral. Muchos matorrales. 
Y también árboles. Para poder llegar a la cima, 
necesito acceder a lo que se esconde detrás de 
estos espesos matorrales… y ver la razón por la 
que he viajado 15.400 km : una fisura perfecta.

Namibia no es muy conocida en el mundo de la escalada. 
Por esta razón, tenía ganas de ir allí. Es más conocida 
como un nuevo país independiente de África, con sus 

tribus, el desierto del Namib y las minas de uranio y diamantes 
más grandes del continente. Esta antigua colonia alemana tiene 
los lugares naturales más codiciados del mundo, pero los menos 
visitados de África. La guerra, el apartheid y la distancia han 
contribuido a conservar relativamente inexplorados una buena 
parte de los paisajes verticales de Namibia. Entre ellos, se alza 
el Spitzkoppe. En el mes de diciembre del 2007, me enteré de 
la existencia de esta torre de granito de 500 metros. Empecé 
a soñar y a preguntarme lo que podría encontrar en Namibia 
a parte de escalar. Fue entonces cuando encontré una foto, 
borrosa, de una especie de espolón de granito de mil metros 
con una choza de barro en primer plano, la de una familia Himba, 
y supe entonces que había encontrado mi objetivo. La foto me 
mostraba la combinación perfecta de escalada y cultura, las dos 
cosas que me interesaban. Los Himba se incluyen entre las tribus 
de pastores más grandes de África del Sur, y han conseguido 
mantener su fuerte identidad cultural, a pesar de encontrarse 
justo en medio de batallas, explotación de recursos y la dureza 
del paisaje.

Big wall

Objetivo 
Namibia

Majka disfruta de una fisura perfecta  
en Southern Crossing
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Para nuestra expedición, nos centramos 
en el acceso al lugar –el valle Marienfluss– 
y llegamos después de cinco largos días 
de conducir por pistas de tierra. En sólo 
un cuarto de hora, nos dimos cuenta de 
que nuestro objetivo de escalada no era 
muy prudente. Volvimos al país Himba. 
Aprendimos cómo mezclar grasa de 
mantequilla con ocre para hacer una pasta 
y protegernos así del sol y cómo buscar 
sombra a 45º de temperatura. Al cabo de 
unos cuantos días, dejamos a los Himba y 
el norte de Namibia para intentar escalar 
en otra región : el Brandberg, la cima 
más alta de Namibia. Y así es cómo nos 
encontramos con los arbustos.

En ese momento, estábamos Peter Doucette 
y yo. Kate Rutherford, el otro miembro del 
equipo, descansaba en el campo con dolor 
de estómago. Estábamos en el Orabeskopf, 
una pared de granito de unos 600 m que se 
levanta hasta la cima, a unos 2.200 m de 
altitud. Aislada, la pared se había escalado 
una vez en 1974, cuando R. Lichman y R. 
Blumgart resiguieron un largo sistema 
de chimeneas del centro de la pared que 
llevan a la cima. Empezamos por una 
salida de reconocimiento y realizamos un 
segundo ataque con comida para seis días, 
tres juegos de empotradores y nuts, doce 
plaquetas, siete ganchos, un perforador 
y un sólo juego de pitones. Nos quedaba 
exactamente una semana antes de partir 
hasta el otro lado del Atlántico.

El primer día, escalamos 60 metros de la vía. 
Tardamos más de dos horas en sortear un 
bloque inestable, de 10 metros de altura, que 
amenazaba con impedirnos escalar el segundo 
largo. También había arbustos en este lugar, 
arbustos jóvenes, como nos daríamos 
cuenta luego. Peter y yo nos acostumbramos 
rápidamente a encontrar una posición estable 
con dos pies y una mano, y utilizar la otra 
para atacar aquel follaje infame, a veces con 
un desempotrador. Nuestro objetivo para 
los dos primeros días era acceder al diedro 
brillante, naranja y verde, situado más arriba. 
A partir del momento en el que lo vi, supe 

que si llegábamos a ese tramo, seguro que 
lo conseguiríamos. Cuando pienso en ese 
preciso momento, recuerdo haber visto los 
arbustos. Recuerdo que estaban bastante 
separados y pensaba que necesitaríamos 
pocas energías.

El segundo día, aprendí 
rápidamente lo que “pocas 

energías” implicaba. Tardé 30 
minutos en escalar 3 metros.

Los arbustos que había localizado desde 
abajo eran los que estaban cerca de la fisura. 
Lo que desde abajo yo no podía apreciar 
eran los arbustos que estaban dentro de la 
fisura. No se movían con la fuerza de las 
manos y sólo empezaron a ceder a golpe de 
martillo. A continuación, tuve que utilizar los 
empotradores para hacer que la fisura fuera 
practicable, y después mis dedos. Incluso 
utilicé las uñas para rascar las raíces del 
interior de la fisura.

El año 2009 ha ostentado el récord de 
precipitaciones en Namibia de estos últimos 
veinte años. Antes de escalar el Orabeskopf, 
pensé que eso nos podría ayudar. Pero 
pronto cambié de opinión, después de haber 
sumergido la mano por cuarta vez consecutiva 
en las raíces de los arbustos llenas de larvas 
de escarabajo. Si hubiese sido otra fisura, 
hubiera renunciado a seguir, pero al final se 
convirtió en un asunto personal. Esta fisura 
formaba parte de una escalada sensacional. 
Peter y yo luchamos para encontrar el 
camino en estos 70 valiosísimos metros, 
durante ocho horas en dos días. Cada noche, 
al regresar al campo base, bebíamos agua del 
único lugar disponible : un pequeño charco 
de agua estancada. En la tienda por la noche, 
nos curábamos los cortes de las manos y 
nos sonábamos la nariz. Y éramos felices.

No esperaba encontrarme en Namibia 
grandes paredes para escalar. Me 
imaginaba algunos largos preciosos 
por entre una roca de calidad mediocre. 
Después de todo, no sólo iba a África para 
abrir vías. Como en mis viajes precedentes, 

La escobilla antiarbustos después de la fase de ensayos

Peter Doucette busca las regletas en Herero Arch,  
5.12b/A1, en las increíbles cúpulas de Spitzkoppe
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CALIDRIS

ALTIOS

GRIGRI®
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Material big wall

Las perneras y el cinturón anchos del CALIDRIS 
ofrecen todo el confort, el apoyo y la ventilación 
necesarios para las largas vías de artificial y 
otras actividades que implican largos periodos 
en suspensión (apertura, equipamiento y 
acondicionamiento de vías, etc.). La relación peso/
confort y su gran capacidad para la organización 
de material en el cinturón hacen del CALIDRIS 
un producto especialmente adaptado para big 
wall. El CALIDRIS está diseñado también para los 
escaladores corpulentos en cualquier actividad.
Tecnología Frame Construction : el perfil de cinta 
reparte la presión sobre las superficies de contacto 
en el cinturón y las perneras. Perneras regulables 
mediante hebilla DoubleBack para ajustar el arnés 
y obtener una comodidad total en suspensión. 
Dos hebillas de cinturón para centrar el punto de 
encordamiento así como los anillos portamaterial. 
Puntos de encordamiento reforzados para obtener 
más resistencia en las zonas de rozamiento. Gran 
capacidad y ergonomía de los anillos portamaterial 
delanteros y traseros, permite transportar y 
organizar el material de progresión y protección. 
Dos trabillas para CARITOOL.

Referencia: C57 
Tallas: 1 y 2 
Peso: 600 g, 685 g

Casco ultracómodo y polivalente. Agradable de 
llevar y ligero gracias a un sistema de suspensión 
híbrido compuesto por una rejilla textil y una 
almohadilla de poliestireno expandido. El casco 
se mantiene en “suspensión” sobre la cabeza. El 
espacio disponible entre la cabeza y la almohadilla 
interior permite garantizar una ventilación eficaz 
gracias al Climate Control System. Carcasa robusta 
de ABS. Casco ergonómico que se adapta a todos 
los tipos de morfología con dos posibles sistemas 
de fijación para las linternas frontales: ganchos o 
clip amovible para el sistema ADAPT. Ruedecita 
para regular el contorno de cabeza simple y 
rápidamente, con el casco en la cabeza. Posición 
de las hebillas del barboquejo, ajuste y altura del 
contorno de la cabeza regulables para conseguir un 
ajuste más cómodo.

Referencias: A45OR - A45PL - A45WH 
Disponibles en dos tallas : 
- Talla 1: 48-56 cm (peso : 305 g) 
- Talla 2: 53-61 cm (peso: 335 g)

El asegurador autofrenante GRIGRI ayuda al 
asegurador a detener una caída y bloquear 
al escalador. Diseño ergonómico. También 
es adecuado para los descensos en rápel en 
cuerda simple. 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

• Trabilla lateral para portamaterial 
CARITOOL.

• Tecnología Frame Construction con 
refuerzo central, anillos portamaterial de 
gran capacidad.

en Etiopía y en África del Sur, prefería tener 
pocas expectativas en escalada y disfrutar 
de muchas experiencias vitales en el 
país. En el Orabeskopf, encontramos una 
vía que era más de lo que esperábamos, 
incluso podríamos decir que excepcional. 
El último día de nuestra expedición, al 
alba, colocamos nuestros “cepillos” 
artesanos para hierbajos en nuestras 
mochilas, llenamos de agua las botellas 
y escalamos, por última vez, los taludes y 
pendientes herbosas repletos de víboras y 
otras tipos de cobras. Escalamos 13 largos 
sin parar. Hundía mis manos en las fisuras 
limpias y sonreía mirando la tierra que se 
enganchaba a mi piel. Limpiaba, soplaba y 
sacaba la tierra de las presas de los pies.  

Escalamos en todos los estilos de fisura 
que os podáis imaginar, incluyendo las 
más anchas, hasta la cima de Southern 
Crossing, V, 5.11+. Éste es el tipo de 
escalada por la que viajaría a cualquier 
parte del mundo.

Majka Burhardt

Majka Burhardt es escritora, escaladora y 
guía de montaña. Vive en Estados Unidos y 
viaja por todo el mundo en busca de lugares 
donde se combinen escalada y cultura. 
Para más información sobre Namibia, 
incluyendo la película de la expedición : 
www.majkaburhardt.com

Peter Doucette pone todo su empeño en la chimenea de Painted Girafe, 5.9, en Brandberg

Los Himbas se tiñen la piel de rojo con una pomada a base de 
grasa animal y de polvo de hematite
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PRO TRAXION

QUICKSTEP

OKOWALL

QUICKFIX
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Puño bloqueador ergonómico para los largos 
ascensos por cuerda. Las prestaciones del 
ASCENSION se han mejorado aún más para ofrecer 
más confort, eficacia y facilidad de utilización. 
La nueva empuñadura ergonómica es de caucho 
moldeado bimateria para más adherencia y un 
mejor agarre. La superficie de la empuñadura 
es más ancha en la parte inferior para disminuir 
cualquier molestia en la zona del dedo meñique 
durante la progresión. La ergonomía al nivel del 
dedo índice se ha reforzado para más eficacia 
cada vez que traccionamos con la empuñadura. 
La leva con los dientes inclinados garantiza 
el funcionamiento en condiciones adversas 
disminuyendo el esfuerzo necesario para hacer 
deslizar el aparato hacia arriba en la cuerda.  
La geometría del puño, construido en aluminio  
de una sola pieza, optimiza el eje de tracción, para 
ascender cómodamente, sea cual sea la duración 
del ascenso.

Referencias: B17SLN (izquierda) - B17SRG (derecha) 
Peso: 195 g 
Para una sola cuerda de 8 a 13 milímetros de 
diámetro

Polea con bloqueador de alto rendimiento.  
La PRO TRAXION está diseñada para el izado de 
una carga pesada, ideal para las grandes paredes 
y para el rescate. Excelente rendimiento gracias 
a la roldana de gran diámetro montada sobre 
rodamiento de bolas estanco. Leva de bloqueo 
con dientes y una ranura de evacuación : funciona 
incluso con la cuerda embarrada o helada. Placa 
lateral móvil bloqueable que permite colocar 
la cuerda con la polea fija en el anclaje. Punto 
de enganche auxiliar para montar diferentes 
polipastos. Leva bloqueable en posición hacia 
arriba (levantada) para utilizar como polea simple.

Referencia: P51 
Peso: 265 g 
Rendimiento: 95 % 
Carga de trabajo como polea simple:  
3 kN x 2 = 6 kN 
Carga de rotura como polea simple:  
11 kN x 2 = 22 kN 
Carga de trabajo como polea-bloqueador: 2,5 kN 
Carga de rotura como polea-bloqueador: 4 kN 
Para usar con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro

Monoestribo regulable para escalada artificial. 
Regulación rápida de la longitud gracias a una 
hebilla DoubleBack. Se sirve con un protector 
STRING para retener el mosquetón en la posición 
correcta y proteger la cinta de la abrasión. Orificio 
de 3 mm en la hebilla para pasar un cordino : 
facilita la regulación. Anillo en el extremo de la 
cinta para sujetar el pitón durante su colocación. 
Elástico regulable que permite mantener el pie en  
la posición correcta durante el ascenso.

Referencia: C09 
Peso: 142 g

• Roldana de aluminio montada sobre 
rodamiento de bolas estanco.

• Leva de bloqueo integrada.

Muchas poleas necesitan un mosquetón de forma 
oval para funcionar correctamente. El mosquetón 
OK es muy apropiado para este uso. También 
es muy práctico en la reunión. Sistema Keylock. 
Disponible con bloqueo de seguridad manual o 
automático.

SCREW-LOCK (M33 SL): 75 g 
TRIACT-LOCK (M33 TL): 77 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 24 kN 
- Gatillo abierto: 7 kN 
- Eje transversal: 10 kN (M33 TL: 8 kN) 
Abertura del gatillo: 19 mm 
Para más información sobre los sistemas de bloqueo 
de los mosquetones, ir a www.petzl.com

El mosquetón simétrico OWALL es ideal para 
escalada artificial y terreno de aventura.  
Forma simétrica ovalada ideal para mosquetonear 
los pitones, los estribos, los empotradores de 
cable y otras protecciones. Perfecto para organizar 
el material. Sistema Keylock.

Referencia: M41 
Peso: 68 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 24 kN 
- Gatillo abierto: 7 kN 
- Eje transversal: 10 kN 
Abertura del gatillo: 22 mm

Posicionador regulable para escalada artificial. 
Regulación rápida de la longitud gracias a una 
hebilla DoubleBack. Se sirve con un protector 
STRING para retener el mosquetón en la posición 
correcta y proteger la cinta de la abrasión.  
Se fija al arnés fácilmente con un simple nudo de 
alondra. Orificio de 3 mm en la hebilla para pasar 
un cordino : facilita la regulación. Anillo en el 
extremo de la cinta para sujetar el pitón durante su 
colocación.
Atención : el QUICKFIX no protege contra la caídas 
y no debe utilizarse como elemento de amarre 
(resistencia de 150 daN).

Referencia: C09100 
Peso: 68 g

Un mosquetón de gran tamaño puede sernos de 
gran utilidad en numerosas situaciones. La medida 
y la forma de este mosquetón son adecuadas para 
fijar varias cuerdas y cintas, organizar la reunión 
o descender en rápel con un nudo dinámico con 
cuerda simple o doble.  
La forma de pera facilita el aseguramiento con el 
nudo dinámico con una o dos cuerdas. Sistema 
Keylock. Disponible con bloqueo de seguridad 
manual o automático.

SCREW-LOCK (M36 SL): 90 g 
BALL-LOCK (M36 BL): 94 g 
TRIACT-LOCK (M36 TL): 88 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 25 kN 
- Gatillo abierto: 7 kN 
- Eje transversal: 7 kN 
Abertura del gatillo : 24 mm (TL y SL), 25 mm (BL) 
Para más información sobre los sistemas de bloqueo 
de los mosquetones, ir a www.petzl.com

Placa multianclajes para organizar la reunión y 
disponer de un sistema de anclaje múltiple. Idóneo 
para grandes paredes y para instalar tirolinas. 
Tres orificios de anclaje. Favorece el equilibrio de 
fuerzas. Ligera y robusta : fabricada en aluminio.

Referencia: P63 S 
Peso: 55 g 
Carga de rotura: 36 kN

En la reunión de Southern Crossing
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TIKKA PLUS® 2

FIXE SWIVEL S

CORDEX PLUS

BONGO

ROCPEC

BANDI
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La linterna frontal TIKKA PLUS® ² dispone de 
cinco modos de iluminación e incluye dos fuentes 
luminosas para una utilización polivalente : un led 
blanco potente y un led rojo. El led blanco emite 
50 lúmenes en modo máximo y permite iluminar 
hasta 35 metros. En modo económico, tiene 
una autonomía de hasta 140 horas. El led rojo 
proporciona una iluminación útil para conservar la 
visión nocturna o una iluminación intermitente para 
reforzar la seguridad, por ejemplo, en la carretera, 
etc. La TIKKA PLUS® ² puede ser utilizada con 
pilas de litio para reducir el peso del conjunto o en 
condiciones climáticas frías.

Referencias: E97 PM, E97 PP 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Peso: 83 g con pilas 
Flujo luminoso: 50 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 35 metros 
Autonomía máxima: 140 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

La polea FIXE, ligera y compacta, está diseñada 
para polipastos y desviadores de cargas. Ofrece 
un buen compromiso entre peso y rendimiento. 
Las placas laterales fijas permiten una colocación 
rápida y combinarse con un bloqueador mecánico. 
Roldana sobre cojinetes autolubricantes para 
asegurar un buen rendimiento.

Referencia : P05SO 
Peso: 90 g 
Rendimiento: 71 % 
Carga de trabajo: 5 kN (2,5 kN en un cabo) 
Carga de rotura: 23 kN 
Para usar con cuerdas de 7 a 13 mm de diámetro

Eslabón giratorio con rodamiento de bolas estanco. 
Se coloca entre la carga y la cuerda, para permitir 
que la carga gire libremente sobre sí misma, sin 
torsionar la cuerda. Admite de 1 a 3 mosquetones 
en el lado de carga.

Referencia: P58 S 
Peso: 95 g 
Carga de rotura: 23 kN 
Carga de trabajo: 5 kN

Estos guantes para asegurar y rapelar garantizan 
una protección máxima sin sacrificar el tacto.  
La piel doble capa y los refuerzos protegen la 
palma de los recalentamientos por la escalada  
en polea y rápeles largos. Las extremidades y  
las zonas expuestas están reforzadas para mayor 
resistencia. El dorso es de piel con nylon elástico 
antiabrasión en las articulaciones.  
El puño de neopreno con cierre de Velcro dispone 
de un orificio para enganchar los guantes al 
arnés mediante un mosquetón. Piel doble capa 
resistente para las zonas más expuestas de la 
mano : extremidades, palma, espacios entre pulgar 
e índice.

Martillo para pitonar. Para el terreno de aventura, 
escalada artificial o en apertura de vías. Mango de 
caucho para absorber las vibraciones y con orificio 
para un cordino antipérdida.  
Cabeza con orificio para despitonar y curvatura 
optimizada para despitonar más fácilmente.

Referencia: P27 
Peso: 680 g 
Longitud: 33 cm

Burilador que permite utilizar brocas SDS 
de taladradoras. Permite realizar orificios de 
diámetros y profundidades diferentes para colocar 
cualquier tipo de anclaje. Montaje y desmontaje de 
la broca fácil y sin herramientas.

Referencia: P26 
Peso: 198 g

La BANDI tiene la clásica forma redonda con una 
gran abertura para poder introducir toda la mano. 
Puede abrirse con una sola mano. 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.  
Dos anillos para estabilizar la bolsa y engancharla 
fácilmente a un cinturón o a un mosquetón.

Referencia: S38 P 
Talla única

Permiten realizar puntos de anclaje o de progresión 
en las rocas fisuradas. Gama adaptada a diferentes 
tipos de fisuras y de rocas : granito, rocas duras, 
calcáreo. Se colocan y se retiran con el martillo 
BONGO. Se sujetan por empotramiento o por 
deformación. Disponibles en múltiples medidas.

V CONIQUE: 7 cm (66007), 11 cm (66011) 
ROCHER MIXTE: 6 cm (65106), 8 cm (65108), 
10 cm (65110) 
LIVANOS: 4 cm (65504), 6 cm (65506), 
8 cm (65508), 10 cm (65510) 
UNIVERSEL: 5 cm (65406), 7 cm (65408), 
9 cm (65410) 
U: 10 cm (65312), 12 cm (65314)

Disponibles en negro en cuatro tallas : 
- S: K53 SN 
- M: K53 MN 
- L: K53 LN 
- XL: K53 XLN 
Disponibles en marrón claro en cinco tallas : 
- XS: K53 XST 
- S: K53 ST 
- M: K53 MT 
- L: K53 LT 
- XL: K53 XLT

PITONES

Otros productos para big wall :
- Arnés regulable confortable CORAX 
- Portamaterial para arnés CARITOOL 
- Absorbedor de energía NITRO 3 
- Mosquetón ultraligero ATTACHE 3D 
- Mosquetón asimétrico LOCKER 
- Mosquetón SPIRIT 
- Anillo cosido de Dyneema ST’ANNEAU 
- Protector para cuerda PROTEC 
- Ganchos de progresión  
GOUTTE D’EAU y REGLETTE 
- Gancho de suspensión FIFI 
- MAILLON RAPIDE N° 5 
- Magnesio POWER CRUNCH 
- Bolsa de cintura BOLTBAG 
- Mochila BUG 
- Navaja mosquetoneable SPATHA 
- Estuche para linternas compactas 
POCHE TIKKA2

- Linterna frontal de emergencia e+LITE…

Encontrarás todos los productos en las 
páginas 140 a 154.

Pausa en el macizo 
del Spitzkoppe, Namibia
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Mosquetoneo de los pitones Trucos para anclajes inutilizables

Consejos Técnicas

A. Pitones
La solidez de un pitón depende de la adecuación entre la forma del 
pitón, su colocación en la roca, la calidad de la roca y la experiencia del 
escalador que lo coloca

 
Principio de funcionamiento : 
Cuando se produce una caída, el pitón debe bloquearse en la fisura.  
El esfuerzo (F) ejercido sobre el mosquetón crea un par de torsión, 
que se transmite a la hoja. Este par de torsión bloquea al pitón en 
su emplazamiento. Un pitón de seguridad no debe quedar sujeto 
únicamente por rozamiento o compresión.

Pitones bloqueados

Pitones no bloqueados

1 Prepara tu equipo y provisiones 
con atención
Infórmate del material necesario : adapta 
tu equipo a la vía que intentas escalar y no 
olvides el material necesario por si tienes 
que retirarte. No subestimes tus necesidades 
básicas (víveres, agua...). Prever los aspectos 
relacionados con el aislamiento : una pequeña 
herida puede convertirse en un gran problema 
en un lugar perdido en el mundo...
Reparte el material, los víveres y el botiquín de 
emergencia en varios petates para que no se 
pierda todo si se cae uno.

2 Debes estar atento cuando 
organices el material
Para ser eficaz en big wall, el material debe estar 
bien organizado y repartido según la función de 
cada uno de los escaladores. Un portamaterial 
y un arnés bien organizado permiten ganar un 
tiempo muy valioso.

3 Establece un protocolo de 
comunicación
La comunicación es muy importante. Es 
esencial fijar unas reglas antes de empezar. Por 
ejemplo, cuando el primero de cordada dice 
«reunión», quiere decir que la reunión está 
instalada y la cuerdas fijas ancladas.

4 Instala reuniones a prueba de 
bomba
Atención, en big wall la reunión, además de 
asegurar, también sirve para el izado de los 
petates, fijación de las hamacas, etc.

5 Protege las cuerdas de los 
rozamientos y adapta tu técnica de 
ascenso por cuerda
Para las cuerdas fijas, recuerda instalar 
fraccionamientos, desviaciones, coloca 
protectores de cuerda o un petate de izado.
Durante el ascenso, siempre debes estar 
conectado a dos sistemas independentes (dos 
bloqueadores, o un bloqueador y un GRIGRI). 
Permanece siempre unido a tu puño bloqueador 
con un elemento de amarre. Adapta las técnicas 
de ascenso según el perfil de la pared. Puño/
puño, puño/CROLL, puño/GRIGRI, puño/CROLL 
más PANTIN (en grandes desplomes).
Atención, una caída, aunque sea mínima, en un 
elemento de amarre de cinta, tipo daisy chain 
u otros tipos de elementos de amarre, pueden 
provocar un choque extremadamente fuerte en 
el arnés y en el escalador.

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 

Puños bloqueadores
Los puños bloqueadores están sometidos a 
duras pruebas en big wall. Se utilizan tanto para 
los ascensos por cuerda como para izar los 
sacos de material. Por los puños bloqueadores 
pasan kilómetros de cuerda y deben estar en 
perfecto estado de funcionamiento.
Antes de cualquier utilización, comprueba :
- El estado general del puño bloqueador 
ASCENSION : ausencia de fisuras, de 
deformaciones en el cuerpo o partes cortantes. 
Comprueba que el paso de la cuerda se haga 
libremente. Comprueba el tope antirretorno.
- El estado de la leva. Debe estar limpia : 
presencia de todos los dientes (y en buen 
estado), sin signos de desgaste ni corrosión.
- Los orificios de conexión.
Realiza una prueba de funcionamiento de los 
mecanismos de apertura y cierre del gatillo, 
realiza una prueba con cuerda (autoasegurado), 
comprueba que el puño bloqueador bloquea.
Debes dar de baja el puño bloqueador después 
de un golpe importante.

… www.petzl.com/ppe

Consejos Comprueba tu material

Consejos Básicos
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Peter se rasca las rodillas en Southern Crossing

E. Izado del petate con  
una polea bloqueador

C. Ascenso por cuerda :  
técnica puño/puño

D. Desequipar en big wall con el GRIGRIB. Progresión del primero de cordada

Majka Burhardt en Southern Crossing, L5
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El Khazneh, el Tesoro, aparece en un recoveco del Siq de Petra

La huella de milenios, en el salvaje Wadi Hasa

O cómo seguir el curso del Wadi Mudjib se puede 
convertir en una auténtica clase de historia,  
con vestigios milenarios y una tetera en la bolsa. 
¿Todavía os creéis que no hay agua en el desierto?

See you in Alaska! Con esta frase Nasser se despedía. 
Una broma que dice mucho del humor beduino, ya que el 
termómetro había rondado los 38º C durante las dos últimas 

semanas. Decir que Petra, la ciudad de los nabateos, es su reino 
no reflejaría la realidad. Petra, joya arqueológica, es una antigua 
ciudad que no sólo es conocida por el Khazneh, el «Tesoro»,  
la magnífica tumba que decora el cañón de Petra. Decenas de 
tumbas, cisternas, un teatro antiguo, una iglesia bizantina, 
templos majestuosos, altares en lo alto de torres de arenisca 
atestiguan muchos siglos de opulencia.

Si miráis un mapa satélite, salta a la vista la inteligencia de 
los nómadas que decidieron establecerse en Petra hace más 
de 2.500 años. Situada con el desierto al este, y las montañas 
atravesadas por numerosos cañones, al oeste, al norte y al 
sur, Petra se convierte así en una verdadera fortaleza natural. 
En Petra se entrecruzaban las antiguas rutas comerciales :  
se intercambiaban especias, seda de Oriente y, especialmente, 
incienso, cuyas virtudes sagradas eran muy apreciadas en la 
Antigüedad.

Aquella mañana, con el sol ya en lo alto, Nasser me llevó al Djebel 
Khubtha, en cuya cima los nabateos, que vivieron allí hace dos 
mil años, practicaban sus rituales de sacrificio. Yo no sólo había 
ido allí para admirar los altares que, al borde del vacío, dominan 
la ciudad de Petra y que, en aquella época, debían desbordar de 
sangre de los animales sacrificados, sino para ver desde lo alto el 
Khazneh, escondido en el Siq, descubierto en el 1812 por Jean-
Louis Burckardt, un suizo disfrazado de árabe, dibujado por Hergé 
en un episodio de las aventuras de Tintín : Stock de Coque.

Descenso de barrancos, Jordania

Perlas del desierto
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El Siq es el barranco de Petra, un meandro de algunos metros de 
ancho que discurre en medio de precipicios, tan estrecho que casi 
no se ve el cielo. Deja el espacio justo para que pase una carreta 
tirada por dos caballos. Un acceso natural fácil de defender, una 
trampa tanto para los asaltantes como para los habitantes de 
Petra, cuando el agua de las crecidas se precipitaba con furia 
entre las paredes del cañón.

«La estrechez del barranco, igual que su longitud, 
ha causado un gran impacto desde el origen de los 

tiempos, e inspiró su inclusión en la Tora y en la Biblia» 

Este pensamiento me vino a la cabeza mientras veía cómo las 
potentes aguas del Wadi Mudjib bajaban furiosas saltando contra 
las altas paredes. Parecía como si un sable hubiera partido en dos 
la masa compacta y caótica de la montaña ; tajadas de arenisca de 
diez, veinte y cien metros de altura, unas sobre otras, fundidas a la 
vez y, después, sacudidas por las fuerzas telúricas. La luz blanca 
del desierto se desvanece. El polvo de la pista desaparece en el agua 
lechosa, cargada de aluviones que la tiñen de un color turquesa. 
Cuando el agua llega a media pierna, aún puedes entretenerte y 
admirar el paisaje, pero cuando el agua llega a la cintura, es la 
señal de que es mejor escapar hacia la orilla del barranco. Más 
vale desescalar algunos bloques gigantescos que nadar entre 
ellos. «Concentraos. El río parece tranquilo, pero la corriente, 
en algunas zonas, es potente. ¡Cuidado con los sifones!», insiste 
Mahmoud Al-Nawasreh. Atlético, acostumbrado al rugido infernal 
del agua cuando se acerca la cascada de quince metros en medio 
del cañón, Mahmoud trabaja, desde hace nueve años para la Royal 
Society for the Conservation of Nature. El barranco de Mujib forma 
parte de una reserva natural con una fauna y flora especialmente 
rica : aves como el quebrantahuesos, la cabra montés Nubia 
(reintroducida con éxito) o incluso plantas acuáticas, que pueden 
vivir gracias a la presencia permanente de agua. La entrada oficial 
del barranco es impresionante –en realidad, su último tramo– y lo 
sigue siendo hasta la salida, encajado entre paredes de más de dos 
cientos metros. La estrechez del barranco, igual que su longitud, 
ha causado un gran impacto desde el origen de los tiempos, e 
inspiró su inclusión, con el nombre de Arnón, en la Tora y en la 
Biblia en el libro de Isaías, capítulo 16, o en el libro de los Números, 
capítulo 21. En la Antigüedad franquear el Arnón no era fácil, ya 
que el barranco marcaba la frontera entre los reinos de Edom y de 
Moab, rivales de Israel, con la desembocadura en el Mar Muerto. 
El mismo Moisés, ante el rechazo de los edomitas de dejarle pasar 
por las orillas saladas del Mar Muerto para dirigirse a Oriente, 
tendrá que subir a las cimas de las montañas y cruzar el desierto.  

En descenso de barrancos, Nasser 
Albedoul no sale nunca sin su tetera

Mahmoud Al-Nawasreh,  
guía del Wadi Mujib Nature Reserve

¿No os parece un momento perfecto  
para que el material quede limpio?  
Wadi MujibDe
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Material para descenso de barrancos

Cascadas, rápeles, saltar… estos son los terrenos 
del arnés CANYON. Materiales sólidos y no 
absorbentes aseguran su ligereza y durabilidad 
para cualquier aventura acuática. Un protector 
antidesgaste amovible e intercambiable 
PROTECTION CANYON protege el neopreno de 
la abrasión. La cintura ancha acolchada ofrece 
comodidad y apoyo. El punto de encordamiento 
reforzado, de Dyneema, se sitúa más alto para 
mayor comodidad durante el rápel. Hebillas 
DoubleBack en el cinturón y perneras. Anillos 
portamaterial reforzados.

Referencia: C86 
Talla única 
Peso: 700 g

Protector antidesgaste de recambio  
para arnés CANYON

Referencia: C86400 
Peso: 170 g

• Punto de encordamiento  
único de Dyneema.

• Hebillas DoubleBack  
en el cinturón y perneras.

Casco polivalente, ligero, fácil de regular, cómodo y 
bien ventilado. Ruedecita para regular el contorno 
de cabeza simple y rápidamente, con el casco en 
la cabeza. La combinación de tecnologías con 
carcasa y almohadilla interna expandida se adaptan 
perfectamente a la escalada, escalada en hielo, 
alpinismo, barrancos y espeleología. 
Posición de las hebillas del barboquejo, ajuste 
y altura del contorno de cabeza regulables para 
conseguir un ajuste más cómodo. Barboquejo 
regulable hacia delante o atrás para más 
comodidad. Hebillas de regulación colocadas a 
los lados bajo el mentón para que no produzcan 
molestias. Cuatro ganchos situados de la forma 
más adecuada para fijar una linterna frontal.

Referencias:  
A42 W1 - A42 O - A42 B - A42 G - A42 A 
Disponible en dos medidas : 
- Talla 1: 48-56 cm (peso : 280 g) 
- Talla 2: 53-61 cm (peso: 305 g)

Las crestas áridas y los montones de 
rocas de las vertientes que rodean esta 
meseta, donde se pueden encontrar 
ciudades antiguas como Madaba, no nos 
indican que se esconda entre los pliegues 
de las montañas el bien más preciado 
para los beduinos : el agua. Centenares de 
metros más abajo de la meseta, el agua 
fluye abundantemente y crea exuberantes 
jardines de adelfas. Para descender al 
lecho del Wadi Ghuweir, situado más al 
sur, deben buscarse antiguos caminos 
beduinos. Erosionados por las violentas 
lluvias del invierno y hoy abandonados, 
aún son utilizados por algunos pastores, 
cuyas tiendas ocupan las cuevas de las 
montañas. Los estrechos flancos del 
barranco parecen decorados por una 
iluminación psicodélica de óxido de 
hierro, trazando extraños arabescos en 
la roca. El espacio estrecho oculta el sol 
implacable. El agua sigue su curso secreto 
a veces, desapareciendo bajo los bloques, 
para volver a aparecer en el recodo de 
un desfiladero. Su destino no es ningún 
misterio : el Mar Muerto que, interceptado 

más arriba por el Jordán, actualmente 
desciende un metro su nivel por año.  
El lugar más bajo de la tierra, 418 metros 
bajo el nivel del mar, y cada vez lo será más. 
 
Durante el vivac, de noche, era el momento 
perfecto para tomar decisiones : ¿será el 
barranco de mañana, como el de hoy, aún 
más bonito que el anterior? ¿Iremos al 
Wadi Hasa, dos días por un meandro en lo 
más profundo del desierto, o al Wadi Karak, 
un recorrido de cascadas encadenadas? 
Seguro que Nasser nos sugeriría el Wadi 
Daba o Wadi Ibn Hammad, por las famosas 
fuentes de agua caliente con propiedades 
termales, muestra de la intensa actividad 
tectónica de la región. Estas fuentes 
termales, conocidas desde la antigüedad, 
eran utilizadas por los beduinos para 
baños y cuidados para la salud, con el 
agua que a veces sobrepasa los 45º C. 
 
Mañana, el día empezará con un desayuno 
contundente a base de hummus, un puré de 
garbanzos con sabor a ajo untado en tortas 
de pan con aceite, queso, algunas olivas y 

puede que un huevo. Entonces Nasser hará 
como siempre, pondrá en su bolsa hojas 
de té, unos 500 gramos de azúcar, cerillas 
y su tetera ennegrecida por el humo.  
A mediodía, a la sombra de un desplome, 
con un poco de madera y tres piedras, y si las 
cerillas no están muy húmedas, podremos 
saborear un poco de té. Esta noche, 
cuando me sumerja en Los siete pilares 
de la sabiduría, la novela autobiográfica 
de T. E. Lawrence, Nasser volverá a 
su casa, a Petra, el reino abandonado, 
donde el famoso oficial británico se 
convirtió en Lawrence de Arabia,  
y donde la familia de Nasser vive desde 
hace muchos años. O más exactamente, 
en el pueblo que se construyó al lado.  
 
Hasta 1982, Nasser Albedoul vivía como las 
demás familias, con sus cabras paciendo 
por la necrópolis de Umm al-Biyarah en el 
corazón de los vestigios de Petra, entre un 
teatro antiguo y una iglesia bizantina.

Jocelyn Chavy
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Salam Hilwa bajo la ducha, Wadi Karak A la aventura en el majestuoso Wadi Mujib
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ATTACHE

PIRANA

HUIT ANTIBRULURE

ALCANADRE

ARTUBY

DUO® LED 5

ANNEAU
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Las medidas y la forma de este mosquetón 
con bloqueo de seguridad son adecuadas para 
múltiples utilizaciones : conectar un descensor 
PIRANA, montar un sistema de aseguramiento en 
el arnés, asegurar con un nudo dinámico ; es un 
mosquetón polivalente en la reunión. Compacto y 
ligero, se manipula muy fácilmente. La forma de 
pera facilita el aseguramiento con el nudo dinámico 
con una sola cuerda. Sistema Keylock. Sistema de 
bloqueo SCREW-LOCK (con indicador rojo visible).

Referencia: M35 SL. 
Peso: 80 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 23 kN 
- Gatillo abierto: 6 kN 
- Eje transversal: 7 kN 
Abertura del gatillo: 20 mm

Diseñado para el descenso de barrancos,  
el descensor PIRANA ofrece múltiples posiciones 
de frenado y puede ser instalado en la cuerda sin 
desengancharlo del arnés. Tres posiciones de 
frenado diferentes a escoger antes del descenso. 
Dos puntos de reenvío adicionales para aumentar 
el frenado durante el descenso. Mediante un 
mosquetón de sección de 12 mm (tipo ATTACHE) 
en el orificio de fijación, se crea una unión 
mosquetón/descensor «rígida». Suprime el riesgo 
de palanca en el gatillo del mosquetón en caso de 
mal posicionamiento. 
El PIRANA permanece conectado al arnés al 
colocar la cuerda para limitar el riesgo de pérdida. 
El PIRANA evita la formación de nudos de alondra 
y limita que las cuerdas se ricen, sin reducir el 
frenado.

Referencia: D05 
Peso: 90 g 
Para una sola cuerda de 8 a 13 mm de diámetro 
Puede utilizarse con dos cuerdas, pero según el 
diámetro de las cuerdas, no todas las posiciones de 
frenado son eficaces. 
Se utiliza con un mosquetón de seguridad con una 
sección de 12 mm (ATTACHE o WILLIAM)

Versión anodizada del HUIT con una protección 
antiquemaduras para sujetar el descensor sin 
riesgo de quemarse tras un descenso largo o 
rápido. Forma cuadrada para reducir el rizado de 
las cuerdas y la formación del nudo de alondra. 
Aluminio forjado de gran resistencia. El orificio 
pequeño permite utilizar el descensor con una 
cuerda fina o como placa de freno de seguro.

Referencia: D01 
Peso: 110 g 
Para usar con cuerdas de 8 a 13 mm de diámetro

Saco cómodo adecuado para la práctica 
de descenso de barrancos con marcha de 
aproximación. Tirantes acolchados. Múltiples 
orificios de evacuación en el fondo y malla lateral 
para evacuar el agua rápidamente. 
Cabida para tres bidones de 6 litros.

Referencia: S64 
Peso: 700 g 
Capacidad: 37 litros 
Altura: 60 cm

Saco para descenso de barrancos con fondo 
redondo. Múltiples orificios de evacuación en 
el fondo y malla lateral para evacuar el agua 
rápidamente. Dos asas de transporte.

Referencia: S63 
Peso: 520 g 
Capacidad: 22 litros 
Altura: 60 cm

Gracias a su construcción robusta y estanca a 
-5 m, la linterna frontal DUO LED 5 es adecuada 
para la práctica del descenso de barrancos. Su 
doble foco luminoso, orientable, permite adaptar 
la iluminación según las necesidades : el foco 
halógeno para una iluminación focalizada de 
largo alcance y regulable, el foco led para una 
iluminación de proximidad y una gran autonomía. 
Cómoda y fácil de utilizar : 
- Cintas elásticas regulables y cómodas. 
- Interruptor con bloqueo de seguridad para evitar 
el encendido involuntario. 
- Bloque óptico orientable.

Referencia: E69 P 
Peso: 300 g con pilas 
Funciona con cuatro pilas AA / LR6 (incluidas) o con 
un ACCU DUO E65100 2 (opcional) 
Grado de protección: IP X8 (estanca hasta -5 m) 
Flujo luminoso: 40 lúmenes (5 led) 
Alcance máximo de la iluminación: 100 metros 
(halógeno) 
Autonomía máxima: 65 horas (5 led) 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

Anillo cosido de poliéster para montar 
reuniones, anclajes o alargar una cinta exprés. 
Longitud: 19 mm. Disponible en cinco medidas.

Referencia: C40 
Tallas : 
- 24 cm (peso: 26 g) 
- 60 cm (peso: 58 g) 
- 80 cm (peso: 80 g) 
- 120 cm (peso: 98 g) 
- 150 cm (peso: 133 g) 
Resistencia: 22 kN
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Atención a la corriente y a los sifones ocultos
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Martillo para la colocación manual de anclajes con 
burilador. Mango equipado con una llave de 13 mm 
para tornillos de 8 mm. Dragonera antipérdida. 
Dragonera antipérdida.

Referencia: P16 
Peso: 535 g

Clavija de acero templado para colocar con 
burilador. Diámetro de 12 mm para tornillos  
de 8 mm. Clavija autoperforante.

Referencia: P12 
Peso: 21 g

Plaqueta ligera para espeleología. Mantiene el 
mosquetón en una posición paralela a la pared. 
Permite el paso correcto de la cuerda por el 
mosquetón.

Referencia: P13 
Peso: 32 g

Burilador compacto y ligero para clavijas 
autoperforantes. Miniempuñadura metálica 
pivotante que facilita su agarre.

Referencia: P08 
Peso: 208 g 
Diámetro: 8 mm

Maillón oval de gran abertura.

Referencia: P15 
Peso: 60 g
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Mahmoud Al-Nawasreh repite las instrucciones técnicas  
antes de lanzarse a la gran cascada del Wadi Mujib

Otros productos para descenso 
de barrancos :
- Descensor HUIT 
- Anillo cosido de Dyneema ST’ANNEAU 
- Linterna de emergencia e+LITE…

Encontrarás todos los productos 
en las páginas 140 a 154.

1 Prepara la salida cuidadosamente
Consulta las topos y consigue información de 
otros que conozcan la zona. Evalúa los riesgos 
relacionados con las crecidas en función de la 
meteorología y del barranco escogido. Debéis 
empezar pronto la actividad. Identifica los 
posibles escapes. Infórmate de los riesgos de 
crecidas de caudal del agua.
Prepara el material con atención, mide las 
cuerdas (lleva una cuerda de rápel de dos veces 
la altura máxima y una cuerda de emergencia 
de la longitud máxima). Reparte el material y 
los víveres entre todos para evitar que se pierda 
todo en un único petate. Utiliza bidones estancos 
para proteger el material personal. No olvides 
las gafas de buceo, el kit de reequipamiento y 
las linternas frontales en caso de que se haga 
de noche. Presta atención sobre todo a las 
cuerdas y al equipo de rescate : identifícalo 
bien para saber dónde está y poder encontrarlo 
rápidamente.

2 Debes saber progresar en aguas 
bravas
El descenso de barrancos es una actividad 
lúdica, sin embargo, el agua constituye el 
peligro principal. Evalúa el caudal antes de 
empezar el descenso. Debes saber reconocer 
las zonas de riesgo : remolinos, sifones, 
rebufos, contracorrientes o drossages. 
Cuidado con las cuerdas, cintas, petates y otros 
aparatos que podrían atascarse bajo el agua. 
Atención, en caso de problema, ¡tienes poco 
tiempo para actuar!
No pierdas de vista a tus compañeros, 
especialmente al que cierra el grupo.

3 Debes estar alerta 
permanentemente
¡La gestión de la seguridad es cosa de todo 
el grupo! Todos sus componentes están 
implicados. Debido a la costumbre y al 
cansancio, bajamos la atención. Debes estar 
atento y controlar entre todos la instalación 
de la cuerda, la colocación del descensor... 
Establecer, antes de la salida y entre todos, unas 
reglas de comunicación visual (gestos con la 
mano tipo inmersión).

4 Instala los «pasamanos» 
y los rápeles con precaución
El medio acuático es muy agresivo con el 
material, comprueba la solidez de los anclajes 
que pueden estar en mal estado por las 
crecidas o la corrosión. Atención a las cintas 
viejas gastadas y a las plaquetas que giran. 
Los rápeles bajo cascadas son maniobras muy 
técnicas, instala sistemáticamente un sistema 
desembragable. Entrénate previamente en las 
maniobras de rescate y de rápel desembragable 
para intervenir inmediatamente cuando algún 
miembro o miembros del grupo se hayan 
quedado atascados bajo el agua...

5 Comprueba las pozas antes de 
saltar o descender en un tobogán
Evita cualquier accidente estúpido... algo que 
suele olvidarse fácilmente. El primero desciende 
e inspecciona la zona de recepción con unas 
gafas de buceo, así puede confirmar a los 
demás la ausencia de obstáculos escondidos 
bajo el agua. Atención a los saltos de gran 
altura, aunque haya profundidad (una mala 
posición al caer puede provocar un fuerte 
impacto en el tórax y literalmente dejar 
«fulminado» al compañero...).

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 

Durante las fases de progresión en un barranco, 
el material está sometido a situaciones difíciles. 
El arnés y todo el equipo pasa duras pruebas : 
el rozamiento y los golpes repetidos, contra 
la roca, provocan una abrasión importante, 
especialmente en los toboganes. La alternancia 
entre mojarse y secarse del material acelera el 
desgaste de las partes textiles.

Arnés
Antes de cualquier utilización, comprueba el 
estado general del arnés, comprueba el estado 
de las cintas en el punto de encordamiento, 
perneras (mira bien las cintas escondidas bajo 
el protector antidesgaste) y las costuras de 
seguridad. 
Vigila los cortes, desgastes y daños debidos 
al uso (atención a los hilos cortados o 
deshilachados).
Comprueba el funcionamiento correcto de las 
hebillas y la ausencia de corrosión.

Descensor
En el cuerpo del descensor (PIRANA o HUIT), 
comprueba que no haya un desgaste excesivo, 
fisuras y marcas profundas debidas al paso de 
la cuerda (máximo 1 mm). Comprueba también 
la presencia, y la buena sujeción, del tope 
plástico que sujeta el mosquetón para que no 
se mueva.

Desecha el arnés o descensor :
- Si los resultados de la verificación no son 
satisfactorios.
- Después de un golpe importante.
- Si dudas de su fiabilidad.

Después de cada salida, limpia y seca 
cuidadosamente todo tu material según las 
instrucciones de las fichas técnicas.

… www.petzl.com/ppe

Consejos Comprueba tu material

Consejos Básicos
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Rápel desembragable 
Estos sistemas permiten desplazar el punto de rozamiento de la cuerda a la roca  
o descender al compañero bloqueado

Dos soluciones :

- Nudo dinámico con un nudo de mula (o de fuga) y un nudo de bloqueo

Descender al compañero bloqueado

- Descensor OCHO en el extremo : técnica del bloqueo desembragable

Ajustar correctamente la longitud de la cuerda

Rápel bloqueado

Técnica que permite deshacer fácilmente el nudo

Consejos Técnicas

B. Comunicarse

Obstáculo peligroso Cuerda demasiado 
larga, recuperar 

cuerda

Cuerda demasiado 
corta, dar cuerda

¡Desembragar! 
Cuerda demasiado corta  
o compañero bloqueado

Parar, stop¡Ok!

A. Descenso en rápel Posición de frenado

Mín. Máx.

Frenado adicional

Posición de detención

Mín. Máx.

Viaje al centro de la tierra:  
A Julio Verne le hubiera encantado…
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E. Sondear antes de saltar
Antes de un salto o un descenso de un tobogán, 
inspecciona siempre la zona de recepción

F. Protección de la cuerda

G. Colocar la cuerda  
en el saco

C. Progresión horizontal
Instalación de un pasamanos rapelable.

El asegurador debe disponer de suficiente cuerda  
(mínimo dos veces la longitud del pasamanos).

El último recupera los mosquetones instalados en los anclajes,  
está anclado a la cuerda que viene de arriba pasada en los anclajes.

D. Rápel guiado
El primero desciende y realiza un polipasto para preparar la cuerda guía (cabo 
bloqueado). El bloqueo se hace mediante un nudo dinámico, nudo de mula o nudo de 
bloqueo.

Los compañeros de arriba esperan la confirmación del primero para descender 
(¡OK! = Manipulación terminada)

Tensión de la cuerda guía mediante polipasto

A Valérie Lemaître le gustan los rápeles bajo el agua de los barrancos jordanos
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El Kinabalu, ¿no os suena? Es el punto más elevado 
de la isla de Borneo, en Malasia, rodeado por el Mar 
de China. Imaginad : estáis a más de 4.000 metros 
por encima del bosque, perdidos entre inmensas 
paredes de granito como si estuvierais por encima 
de las nubes… Es el momento de empezar la vía 
ferrata.

Hace una noche negra y con niebla. Nos movemos sin 
visibilidad y vamos tropezando con las piedras húmedas 
y demasiado altas. El frontal ilumina un muro de niebla 

espesa, después, una pared de granito, con una especie de línea 
blanca : la gruesa cuerda que une, como un cordón umbilical,  
el refugio Laban Rata a la cima. Son las tres de la madrugada,  
la hora de intentar la ascensión al Kinabalu, el antiguo punto más 
alto de Borneo y una de las cimas más altas del sudeste asiático. 
Sus picos emergen de una meseta rocosa, colgada a más de 4.000 
metros de altura. Esta montaña recuerda a un enorme animal 
prehistórico adormecido, con su espalda de granito emergiendo 
del bosque de Borneo. No es raro que los primeros ascensionistas 
tardaran nueve días para alcanzar la compleja cima en 1851.  
La marcha durísima, trazada a través de la jungla, a veces incluso 
vertical, y la roca resbaladiza no fueron la única razón. El jefe de 
la expedición, un oficial británico de la época colonial, llamado 
Hugh Low, tuvo que sacrificar un pollo cada día para calmar a los 
espíritus de la montañas y para convencer a sus porteadores, los 
dusun y los kadazan, habitantes del bosque, para que continuaran 
la aventura.

Vía ferrata, Malasia

Borneo 
Airlines

En las sorprendentes placas  
de granito del Kinabalu

¡Sí, estáis en medio del Mar de China!  
Borneo Trip, Malasia
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Actualmente, es conocido como Parque Nacional del Kinabalu 
(Kinabalu National Park o Taman Negara Kinabalu, en malayo), 
clasificado por la Unesco como Patrimonio mundial de la 
Humanidad ; pero el Kinabalu se ha tomado su tiempo para desvelar 
sus secretos. Incluso su nombre es un misterio. “Aki Nabalu” es 
una expresión de las tribus kadazan y dusun que significa “el 
lugar sagrado de los muertos”. Pero según otra leyenda, Kinabalu 
significa “la viuda china”, la esposa de un príncipe chino, que 
habría esperado en vano su regreso de la cima. ¿Otra leyenda? 
Sólo tenéis que mirar el inmenso corredor que corta casi en 
dos la vertiente norte de la montaña. Aunque parece increíble,  
a mediados de los años noventa, era un punto del mapa totalmente 
desconocido. Los 2.000 m del Low’s Gully quedaban por explorar, 
a pesar de muchas tentativas. Un equipo de soldados de Gran 
Bretaña y Hong Kong lo intentaron, pero la expedición fue víctima 
de condiciones difíciles y desavenencias en el interior del grupo, 
que la transformó en un auténtico viajes a los infiernos. Una parte 
del equipo consiguió escapar del barranco, mientras que la otra 
parte fue rescatada in extremis, muertos de hambre, después 
de tres semanas desorientados por los repliegues secretos del 

macizo. En 1998, una expedición respaldada por el National 
Geographic llegó al final del barranco de Low’s Gully, utilizando 
varios miles de metros de cuerda fija. En el 2003, un equipo 
flamenco consiguió volver a descender el Low’s Gully con mejores 
medios, en menos de una semana, lo que representa una gran 
proeza.

La vertiente sur (la vía normal) es hoy en día mucho más 
accesible y frecuentada, con un camino bien acondicionado en 
el primer tramo y un itinerario con una cuerda gruesa en la zona 
rocosa. Algunos dirán que se trata de una simple excursión, 
aunque las condiciones meteorológicas no son siempre ideales,  
sin mencionar la altura.

En el refugio, después de una buena sopa de fideos chinos, éste 
es el tipo de comentario que podéis escuchar, entre carcajadas, 
en una discusión entre malayos y singapurenses, que vienen 
por proximidad a hacer la ascensión : «En el Kinabalu, hay dos 
temporadas : la temporada de las lluvias y la temporada de las lluvias 
de verdad.» Que esta broma no os impida intentar la aventura, 

sobre todo porque recientemente se han equipado dos itinerarios 
de vía ferrata*. Uno de los itinerarios permite familiarizarse con 
las técnicas de progresión, en las placas inclinadas de granito.  
El otro itinerario atraviesa todo el flanco al oeste de la vía normal, 
antes de escalar las altas placas de granito de líneas fugaces y, 
después, volver al este escalando un inmenso diedro inclinado. 
Esto no consigue asustar a Aileen Li, que vino de Singapur para 
celebrar la Navidad y su cumpleaños en la cima. Con veinte años, 
Aileen tiene una larga relación con el Kinabalu, que ascendió 
por primera vez en el 2004 con su novio. Esa vez la aventura fue 
un poco diferente. «El tiempo era perfecto al ascender al nuevo 
refugio y se mantuvo así durante la mañana siguiente mientras 
ascendíamos el Low’s Peak. Luego continuamos por la ferrata.» 
Es posible escalar la vía normal –para aprovechar la salida del sol 
sobre Borneo– y luego volver a descender por la vía ferrata : es el 
Low’s Peak Circuit. «Esto ofrece una perspectiva completamente 
nueva del macizo del Kinabalu. Al atravesar las inmensas placas 
de granito rugoso, la vía ferrata te hace sentir como si anduvieras 
por las nubes. Era mi séptima ascensión al Monte Kinabalu, y la 
mejor.» Finalmente, la parte más difícil fue la misma que para todos 
los que vienen al gigante dormido : la aproximación en la zona 
subalpina, muchas veces húmeda, atestada de raíces y piedras. 
 
Si venís a ascender el Kinabalu, informaos en la oficina del Parque : 
puede que tengáis la suerte de ver una rafflesia, la flor más grande 
del mundo, pero sólo se trata de una de las cinco o seis mil 
plantas que se pueden encontrar en esta “arca de Noé biológica”. 
En todo caso, siempre se puede, y es muy recomendable, pasar 
un tiempo en la zona de los Runggus del norte de Borneo y dormir 
en una de sus casas alargadas ; pasearse por los mercados 
entre los puestos de pescado fresco, antes de comer algunos 
buñuelos de gambas y de brochetas con salsa Satay, un plato 
tradicional malayo ; o contemplar cómo los orangutanes saltan 
de árbol en árbol en Sepilok. Siempre nos quedará el recuerdo 
del mundo perdido de Kinabalu en alguna parte de nuestra mente. 
*Información : www.mountaintorq.com

« Por increíble que parezca,  
Low’s gully y sus 2.000 m era un punto del mapa 

totalmente desconocido en los años 90»

Relax por la tarde en una casa típica en los Rungus de Borneo

Aileen Li y su marido por encima de las nubes

La vía ferrata asciende por la zona de la izquierda de la meseta de placas
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Material para vía ferrata

Este elemento de amarre para vía ferrata tiene todo 
lo que hace falta para que disfrutes de un fantástico 
día en la pared. Los cabos de aseguramiento 
retráctiles no dificultan la progresión. En su funda 
con cremallera, el absorbedor de energía por 
desgarro está protegido y puede verificarse su 
estado con facilidad. El tercer cabo es práctico para 
progresar cerca del cable o descansar y anclarse 
directamente en los barrotes. Forma especial 
del anillo de conexión al arnés para facilitar el 
montaje con un nudo de alondra : fácil de colocar 
en el arnés, optimiza la resistencia de la unión 
con el arnés. Disponible sin o con mosquetones 
VERTIGO WL o EASHOOK.

Referencias : 
- L60 2: SCORPIO (310 g) 
- L60 WL: SCORPIO VERTIGO WL (504 g) 
- L60 H: SCORPIO EASHOOK (540 g) 
Longitud (sin los mosquetones) : 
- Total: 90 cm 
- Cintas de aseguramiento = 54 cm extendidas, 
32 cm retraídas 
- Cinta corta = 7 cm 
- Después del desgarro completo = 204 cm

El elemento de amarre para vía ferrata ZYPER 
absorbe la energía de la caída por deslizamiento 
de la cuerda dinámica en el absorbedor metálico. 
Forma especial del anillo de conexión al arnés para 
facilitar el montaje con un nudo de alondra : fácil 
de colocar en el arnés, optimiza la resistencia de 
la unión con el arnés. Equipado con un gancho 
de plástico para colocar correctamente la cuerda 
de frenado en el arnés. Disponible solo o con 
mosquetones VERTIGO WL.

Referencias : 
- L56: ZYPER-Y (395 g) 
- L56 WL: ZYPER VERTIGO WL (588 g) 
Longitud (sin los mosquetones) : 
- Total: 90 cm 
- Cintas de aseguramiento: 57 cm

El VERTIGO WL está diseñado para ser utilizado 
en el extremo de un elemento de amarre para 
vía ferrata. Su excelente agarre y su sistema 
de bloqueo ergonómico facilitan el paso de 
fraccionamientos.  
La gran abertura permite mosquetonear la mayoría 
de barrotes y cables. El mecanismo de bloqueo 
automático se desbloquea rápida y fácilmente 
para un uso frecuente. El casquillo de seguridad 
aumenta el número de ciclos apertura/cierre y 
reduce la frecuencia de mantenimiento. Sistema 
Keylock.

Referencia: M40 WL 
Peso: 97 g 
Resistencia : 
- Eje longitudinal: 25 kN 
- Gatillo abierto: 8 kN 
- Eje transversal: 10 kN 
Abertura del gatillo: 24 mm

• Desbloqueo rápido y fácil del 
mosquetón VERTIGO WL, adaptado  
a un uso continuo.

• Tercer cabo montado en el absorbedor 
para anclarse en los barrotes (descanso) 
o progresar más cerca del cable.

El ASPIR es un arnés cómodo, que ofrece muchas 
de las ventajas de los arneses de alta gama de 
Petzl : cinturón y perneras acolchados, punto de 
encordamiento reforzado y anillos portamaterial. 
Su volumen reducido y sus grandes posibilidades 
de regulación lo convierten en un arnés ideal 
para vía ferrata. Las perneras regulables permiten 
ajustarse al muslo o las capas de ropa. La hebillas 
DoubleBack tienen una forma determinada 
para facilitar su regulación y ayudan a prevenir 
las manipulaciones incorrectas. Punto de 
encordamiento único reforzado en Dyneema para 
una excelente resistencia a la abrasión.

Referencia: C24 
Tallas: 0, 1 y 2 
Peso: 420 g, 425 g, 450 g

Arnés completo para niños de menos de 30 kg. 
Las caderas de los niños pequeños no están 
suficientemente formadas para que un cinturón 
pueda apoyarse, por lo que es necesario un arnés 
completo. Dos hebillas de regulación DoubleBack 
situadas en la espalda para que el niño no pueda 
manipularlas él mismo. Cintas bicolor (negras en  
la cara interna, de color, en la cara externa) facilitan 
la colocación del arnés.

Referencia: C68 
Talla única 
Peso: 350 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

• Cintas de las perneras bicolor (lado 
interior/lado exterior) para facilitar la 
colocación.

• Punto de encordamiento  
único de Dyneema.

La vía ferrata tiene numerosos flanqueos
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La linterna frontal TIKKINA® ² se adapta a la 
mayoría de necesidades de iluminación cotidianas. 
Dispone de dos modos de iluminación (máximo 
y económico) para adaptar el flujo luminoso a la 
actividad. También viene equipada con los nuevos 
led de alto rendimiento y de un interruptor con 
botón-pulsador. La caja portapilas dispone además 
de un sistema de apertura fácil de manipular que 
permite cambiar las pilas con más facilidad o 
equipar la linterna con el sistema de fijación ADAPT.

Referencias: E91 PE, E91 PO, E91 PL, E91 PF 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Peso: 80 g con pilas 
Flujo luminoso: 23 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 23 metros 
Autonomía máxima: 190 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

Este kit está compuesto por productos específicos 
para practicar vía ferrata. 
- ELIOS: casco polivalente ligero y robusto. 
- PANDION: arnés regulable simple con anillo 
portamaterial. Punto de enganche único reforzado 
de Dyneema y regulación del cinturón y las 
perneras mediante las hebillas DoubleBack. 
- SCORPIO VERTIGO WL: elemento de amarre 
en Y retráctil con absorbedor de energía por 
desgarro. Cintas de aseguramiento retráctiles para 
mantener el equipo organizado de forma clara. 
Tercer cabo más corto montado en el absorbedor : 
Mosquetones de bloqueo automático VERTIGO WL.

Referencia: K29VF

Casco discreto, fácil de regular, cómodo y bien 
ventilado. Ruedecita para regular el contorno de 
cabeza simple y rápidamente, con el casco en 
la cabeza. La combinación de tecnologías con 
carcasa y almohadilla interna expandida se adaptan 
perfectamente a la práctica de la vía ferrata. 
Posición de las hebillas del barboquejo, ajuste 
y altura del contorno de cabeza regulables para 
conseguir un ajuste más cómodo. 
Barboquejo regulable hacia delante o atrás para 
más comodidad. Hebillas de regulación colocadas 
a los lados bajo el mentón para que no produzcan 
molestias. Cuatro ganchos situados de la forma 
más adecuada para fijar una linterna frontal.

Referencias: A42 W1 - A42 O - A42 B - A42 G -  
A42 A 
Disponibles en dos tallas : 
- Talla 1: 48-56 cm (peso : 280 g) 
- Talla 2: 53-61 cm (peso: 305 g)

KIT VIA FERRATA

Otros productos para vía ferrata :
- Arnés regulable CORAX 
- Arnés regulable simple PANDION 
- Arnés completo para niños SIMBA 
- Mosquetón con gatillo recto SPIRIT 
- Mochila BUG 
- Linterna frontal de emergencia e+LITE… 

Encontrarás todos los productos en las 
páginas 140 a 154.

1 Prepara la salida
Escoge una vía ferrata adaptada al nivel de los 
participantes, empieza por los itinerarios más 
fáciles (esto permite reconocer el lugar y los 
accesos).
Consulta la meteorología. Atención a las 
tormentas. No empieces la actividad después de 
la lluvia, ya que el terreno está resbaladizo.
Cuando organices la salida, escoge una 
cuerda dinámica lo suficientemente larga para 
garantizar un escape o ayudar a un compañero. 
Aprende y entrénate para saber realizar las 
maniobras de reunión, rápel e izado.
Evita las horas más calurosas del día, existe el 
riesgo de insolación, quemaduras por el sol y 
golpes de calor.
Lleva unas botas de montaña semirígidas con 
talón, permiten una posición más cómoda 
cuando estamos de pie en los barrotes.
Protegerse las manos, utilizando guantes con 
los dedos cortados, permite tener un agarre 
excelente en los barrotes y cables, pero también 
puedes disponer de toda la agilidad necesaria 
para manipular todo el tiempo los mosquetones 
del elemento de amarre.

2 Utiliza siempre un elemento de 
amarre con absorbedor de energía y 
lleva puesto el casco
El elemento de amarre con absorbedor de 
energía es el medio de aseguramiento adecuado 
para el uso en vías ferratas, que evita los 
factores de caída potenciales. Su utilización es 
indispensable.
Atención a estar siempre asegurado con el cabo 
corto. Concéntrate, para no encontrarte sin 
tener los elementos de amarre mosquetoneados 
al cable al pasar por fraccionamientos.

3 En vía ferrata deben evitarse las 
caídas
Cuando se produce la caída, existe un riesgo 
muy elevado de chocar contra un barrote, 
el cable o la roca. El funcionamiento de los 
absorbedores de energía es óptimo para los 
usuarios con un peso comprendido entre 45 y 
100 kg. Recomendamos a los usuarios que no 
están dentro del rango de pesos, que progresen 
autoasegurados, por arriba con una cuerda, 
para evitar una caída importante.

4 Saber descansar
No dudes en asegurarte con el cabo corto 
del absorbedor de energía (SCORPIO), 
directamente al cable o a un barrote, cuando 
estés cansado. Relaja los brazos sacudiéndolos 
un poco hacia abajo.

5 Llevar siempre el casco puesto
Lleva el casco puesto, no sólo para protegerte 
de las caídas de piedras, sino también para 
protegerte de la caída de objetos, que caen 
involuntariamente de los bolsillos, o que se 
desenganchan de la mochila y de los anillos 
portamaterial del arnés (teléfonos móviles, 
cámaras fotográficas digitales, cantimploras, 
monedas...). Sólo pesan algunos gramos en el 
bolsillo, pero con la inercia se transforman en 
potentes proyectiles un poco más abajo.

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 

Elemento de amarre absorbedor de 
energía
El elemento de amarre absorbedor es la unión 
de seguridad indispensable entre el cuerpo 
humano y el cable de la vía ferrata. Su rol de 
absorbedor de energía es clave para que el 
usuario resista la detención de una caída. Los 
recientes elementos de amarre por desgarro 
permiten controlar fácilmente si el absorbedor 
ya se ha desgarrado. Al final del elemento de 
amarre, los mosquetones de conexión están 
sometidos a un rozamiento repetido en el cable, 
lo que acentúa su desgaste. Sus mecanismos 
de apertura/cierre y de bloqueo están solicitados 
permanentemente.

Antes de cualquier utilización, comprueba en el 
elemento absorbedor :
- El estado de las cintas y de las costuras de 
seguridad (de color diferente).
- La ausencia de cortes y desgaste.
- Abre la protección del absorbedor, saca la 
cinta de desgarro e inspecciona que no esté 
desgarrada.

En los mosquetones, comprueba la ausencia 
de fisuras, deformaciones y desgaste excesivo 
(máximo 1 mm).

Realiza una prueba de funcionamiento de los 
mecanismos de apertura y cierre del gatillo : 
abre el gatillo y comprueba que se cierra y 
queda bloqueado automáticamente cuando 
lo sueltas. Añade una gota de aceite si es 
necesario. Comprueba que el muelle de retorno 
del gatillo lo devuelva a su lugar inicial de forma 
rápida. El orificio del Keylock, a nivel del gatillo, 
no debe estar obturado (tierra, piedrecitas...).
Para los mosquetones EASHOOK, aprieta el 
gatillo y asegúrate de que queda cerrado.

Nunca reutilices un elemento de amarre 
absorbedor después de un golpe que haya 
provocado un desgarro, ni que sea mínimo, 
del sistema de absorción (por deslizamiento o 
desgarro).

Desecha el elemento de amarre, o los 
mosquetones :
- 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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E. Progresión encordado
Si no te sientes cómodo durante la progresión por este tipo de terrenos o si crees que puedes caer en un paso, debes progresar encordado. 
La progresión encordado ofrece evidentemente más seguridad siempre que se dominen las técnicas de utilización de la cuerda.  
Si no se dominan estas técnicas, debes recurrir a una persona con experiencia o a un profesional.

En los pasos verticales, es preferible utilizar las técnicas de aseguramiento tipo escalada 
con un nudo dinámico o un REVERSO.

En los flanqueos fáciles, es posible progresar con 
cuerda tensada. La cuerda debe estar tensada entre cada 
compañero. Un punto de anclaje mínimo debe colocarse 
entre cada compañero.

F. Equipamiento de las vías ferratas
Comprueba el equipamiento que está instalado, algunas vías ferratas son muy antiguas. Debéis encordaros si : 
- Los anclajes tienen una separación superior a 3 m en los pasos verticales (riesgo de caída con factor superior a 5). 
- No hay bucle de cable en los anclajes. En caso de caída, el mosquetón quedará mal colocado.D. Posición de descanso

A. Instalación del absorbedor de energía en el arnés

C. Progresión con elemento de amarre absorbedor de energía
Algunas reglas que no se deben olvidar : 
- Siempre estar anclado al cable 
- Mosquetonear el tramo de cable siguiente lo antes posible 
- Sólo una persona por tramo de cable

B. Cómo llevar los elementos de amarre
No enganches tus elementos de amarre a un punto fijo del arnés.  
En caso de caída, el absorbedor no se activará y no se absorberá la caída.

Truco para llevar la cinta corta 
del SCORPIO

Consejos Técnicas
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Dawa Sherpa, entrenamiento nocturno 
en los Ecrins, Francia

Siempre de buen humor :  
¡no nos lo inventamos!

En el transcurso de toda una vida, un ser humano 
recorre un largo camino, como media lo que 
equivaldría a dos o tres veces la vuelta al mundo. 
Seguramente mucho más para Dawa Sherpa que 
corre más que camina. Seguramente porque a 
Dawa le encantan los caminos largos. Como el que 
le ha llevado de los caminos de su infancia en Solu 
Khumbu, Nepal, hasta los podios de las carreras 
más prestigiosas de Trail. Retrato.

Dawa está sentado a la mesa preparado para zamparse un 
plato bien lleno de pasta recién hecha. En este apartamento 
de Vallouise, un viernes por la noche de verano en los Alpes 

del Sur, Francia, son varios los que están sentados apretujados 
alrededor de una mesa pequeña. Uno de los hermanos de Dawa, 
un joven corredor, acaba de llegar de Katmandú, y el jetlag hace 
que los ojos se le cierren. La lluvia cae dulcemente, destilando 
un perfume de alerces húmedos. No importa mucho, porque 
mañana empieza el Trail de los Ecrins : dos días devorando 
collados, corriendo a la máxima velocidad por las crestas salvajes 
del macizo de los Ecrins. Para Dawa Sherpa es la rutina diaria.  
«Me considero un corredor aficionado. No quiero ser profesional», 
dice el que algunos consideran con el más amplio palmarés de su 
generación. Sus numerosas victorias, incluyendo el Ultra Trail del 
Mont-Blanc o el Himal Race, han confirmado su reputación, igual 
que su amabilidad y modestia.

Decir que nada predispuso al joven Dawa a correr no sería del 
todo cierto. Si hubieseis nacido en un pueblecito al pie del 
Everest llamado Chulemo, a cuatro días de distancia de la 
carretera, realmente tienes más posibilidades de convertirte en 
campesino, en monje o en porteador, pero lo que es seguro es 
que tendríais que andar mucho, entre las montañas con terrazas 

Trail, Nepal

Dawa Sherpa
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esculpidas por milenios de esfuerzo. Dachhiri Sherpa empezó allí.  
Su apodo, «Dawa», significa simplemente lunes en nepalí, es decir, 
el día de su nacimiento. Le enviaron a un monasterio budista a 
la edad de 6 años y, más tarde, saldrá siete años más tarde por 
la muerte de su padre, para ganarse la vida y ayudar a sus seis 
hermanos y dos hermanas. ¿Su oficio? Porteador, kitchen boy en 
los circuitos de trekking, es decir, ayudante de cocina y después 
guía de trekking. El destino le hizo encontrarse por entre las rutas 
de trekking a su futura mujer, Annie, en una de sus primeras 
carreras himalayenses, en la que corrió «sólo para probar, para 
ver lo que era». Dawa se casó, emigró a Suiza y, desde entonces, 
empezó a correr un trail tras otro. Y tiene que compaginarlo con 
las responsabilidades de su nueva vida : trabaja ocho horas al día 
en la construcción, como albañil, por la que sólo puede entrenarse 
poco, en el sentido habitual. «Voy y vuelvo del trabajo en bicicleta, 
es decir, unos 5.000 km por año. Voy a correr una o dos noches 
por semana, sabiendo que después del trabajo, no tengo muchas 
ganas de entrenar.» ¿El método Dawa? Entrenarse participando 
en carreras. De primavera a otoño, sus fines de semana son muy 
parecidos. Nada de maratones, pues no le gusta demasiado el 
asfalto ; en cambio, sí que participa en trails de media y larga 

distancia, «por el placer de estar en la naturaleza». En el 2008, 
con 39 años, obtuvo la segunda posición del Ultra Trail del Mont-
blanc, cinco años después de haber ganado la primera edición de 
esta mítica carrera. Si intentas imaginar lo que representa un Tour 
del Mont-Blanc corriendo, es algo que da vértigo. Ciento sesenta 
kilómetros, más 9.000 metros de desnivel : es lo que un corredor 
bien entrenado tarda ocho días en recorrer, lo que los corredores 
de maratones no consiguen a veces finalizar en 45 horas  
(el límite horario oficial de la carrera), Dawa lo finalizó en 21 horas.  
«He conseguido alcanzar mi sueño de infancia, que es descubrir 
otros países fuera del Nepal, otros lugares y entornos naturales, 
pero también otros estilos de vida. 

«Correr es como si estuviera en mi casa en todas 
partes, en todos los caminos del mundo» explica Dawa 

Cuando los miembros del Comité olímpico nepalí le vieron ganar 
en el 2002, una carrera fuera de lo común con unas veinte etapas 
con un total de 1.000 kilómetros y 38.000 metros (!) de desnivel, 
simplemente le pidieron que participara en esquí de fondo para 

representar a su país. «Hice un curso de seis días de dos horas al 
día», recuerda Dawa, divertido, «antes de participar en los juegos 
asiáticos en Japón y en los Juegos Olímpicos de invierno en Turín 
en el 2006». Ya tiene todo el invierno ocupado, preparándose para 
su próxima participación en los Juegos Olímpicos de Vancouver 
en el 2010.

Puede que por querer continuar siendo “aficionado”, Dawa nunca 
ha olvidado sus orígenes. Como el monasterio donde pasó su 
infancia, al que le debe mucho : «Todo lo que aprendí allí, lo utilizo 
todos los días, en mi forma de pensar y llevar las cosas de la vida.» 
Como la promesa que hizo a dos de sus hermanos desaparecidos : 
la de ocuparse de sus hijos, cuya escolaridad asume en el Nepal : 
diez niños en total. Él nunca deja de pensar en las montañas del 
Nepal. Desde hace dos otoños, la temporada buena en Nepal, 
organiza el Solu Khumbu Trail, una carrera que pasa por su pueblo, 
encaramado a 2.700 metros de altitud. «Una carrera diferente de 
otras carreras en el Himalaya», precisa Dawa, que «por respeto a 
los porteadores» que acompañan a los corredores, limita el peso 
que cargan a quince kilos. Le brillan los ojos cuando explica que 
ha querido mezclar corredores y porteadores en un reencuentro 

feliz al final de la carrera. «Esto permite a los jóvenes descubrir la 
pasión del Trail y también, por supuesto, dar trabajo a otros. Estoy 
llevando en paralelo dos trabajos que están cerca de mi corazón : 
apoyar la creación de una escuela monástica que pronto estará 
acabada y montar un dispensario en los valles olvidados por los 
alpinistas.»

«Tenemos la impresión de que corre sin pararse nunca», suelen 
decir los que han corrido al lado de Dawa. Su aura congrega a 
la comunidad del Trail, en cuyos orígenes él participó. «Correr 
es humanamente enriquecedor. He creado vínculos, he hecho 
amigos en muchos sitios donde he ido, como en la isla de la 
Reunión», cuenta uno de los participantes del famoso Trail la 
Diagonale des Fous, que tuvo que abandonar... las tres veces. 
Puede que sea por el calor, pero seguramente siguiendo su propia 
ética de vida : «Nunca correr para obtener una clasificación ni un 
premio. Escuchar al cuerpo y, sobre todo, disfrutar de correr por 
la montaña.»

Su palmarés en www.dachhiridawasherpa.com
Más información en www.solukhumbutrail.com

Himal Race, lago Phoksundo, Dolpo, Nepal
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Material para trail

Arnés ligero y ergonómico diseñado para llevar 
cómodamente la batería desplazada de las linternas 
ULTRA BELT y ULTRA (con alargador opcional). 
Este arnés preformado se lleva muy ceñido y 
es completamente ajustable mediante cintas 
garantizando una comodidad excelente. Queda 
perfectamente colocado y ajustado. Bolsillo con 
cremallera extensible para una batería de recambio 
o un teléfono, un lector MP3, una linterna de 
emergencia e+LITE, etc. Sistema de conexión 
para retirar la batería fácil y rápidamente. Punto 
de enganche para iluminación de seguridad 
multidireccional SiGNAL para ser visto de lejos 
durante las sesiones de entreno. Cinta para fijación 
de gel energético.

Referencia: 55960 
Talla única 
Peso: 208 g

• Sujeción y comodidad perfectas en la 
cabeza.

• Interruptor rotativo práctico e intuitivo 
para escoger los modos de iluminación.

• Iluminación regulada ultrapotente. 
 Flujo luminoso: 350 lúmenes.

Arnés ULTRA

Pure Power by Petzl. Linterna frontal ultrapotente 
y ergonómica para los desplazamientos rápidos 
y pruebas de resistencia. La ULTRA BELT 
proporciona una iluminación regulada ultrapotente 
(350 lúmenes) y un haz luminoso amplio de largo 
alcance durante todo el esfuerzo. La ULTRA BELT, 
diseñada para la acción, queda perfectamente 
sujeta a la cabeza. Dispone de una caja de 
alimentación separada para colocarla fácilmente 
en un bolsillo o en el Arnés ULTRA. Botón de 
comprobación de la batería con indicador de carga. 
Su diseño y resistencia -utilización en cualquier 
condición climática, autonomía disponible, 
seguimento fácil del consumo- hacen de la 
ULTRA BELT una linterna muy fiable. El sistema de 
conexión de la batería permite retirarla rápidamente 
para recargarla o reemplazarla o fijarla en el arnés 
ULTRA.

ULTRA BELT ACCU 4: E53 AC 
Batería de gran capacidad ACCU 4 ULTRA  
(ión litio 4000 mAh) 
Peso : 495 g (linterna 230 g + batería ACCU 4 ULTRA 
separada 265 g)

ULTRA BELT ACCU 2: E53 AC2 
Batería de gran capacidad ACCU 2 ULTRA 
(ión litio 2000 mAh) 
Peso : 375 g (linterna 230 g + batería ACCU 2 ULTRA 
separada 145 g)

Cargador rápido ULTRA : cargador de red rápido 
compatible 100/240 V EUR/US 
Grado de protección: IP 66 
Tres modos de iluminación : máximo, óptimo y 
económico 
Flujo luminoso: 350 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 120 metros 
Autonomía máxima: 34 horas y 20 minutos 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

Ultra Trail del Mont-Blanc,  
prueba reina de la disciplina
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La linterna frontal MYO XP ha sido diseñada para 
garantizar rendimientos de alto nivel. Integra un  
led potente, una lente Gran Angular, tres modos  
de iluminación fijos y un modo intermitente.  
En modo máximo, esta linterna permite ofrecer 
una iluminación potente (85 lúmenes) adaptable 
a la situación y a la naturaleza de la actividad. La 
lente Gran Angular abatible es útil para cambiar 
al instante una iluminación de largo alcance a 
una iluminación de proximidad. Si es necesario, 
se puede aumentar puntualmente la potencia y el 
alcance de iluminación a 150 lúmenes/97 metros 
con el modo Boost.

Referencia: E83 P2 
Peso: 175 g con pilas 
Funciona con tres pilas AA/LR6 (incluidas) 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Flujo luminoso: 150 lúmenes (Boost) 
Alcance máximo de la iluminación: 72 metros 
Autonomía máxima: 180 horas  
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

Intermitente rojo de seguridad SiGNAL para indicar 
nuestra presencia para ser vistos de lejos. Emite 
una luz de color rojo en modo fijo o intermitente. 
Su haz luminoso multidireccional a 180° garantiza 
una visibilidad óptima hasta un kilómetro. 
Equipado con una cinta elástica y un clip,  
el SiGNAL permite múltiples posibilidades de 
fijación : en la cinta de una linterna frontal, 
alrededor del brazo, en la mochila, etc. El SiGNAL 
es un complemento imprescindible de cualquier 
equipo de seguridad en las carreras nocturnas.

Referencia: E05 P 
Peso: 22 g con pilas 
Funciona con dos pilas de litio CR2032 (incluidas) 
Clip integrado, cinta elástica regulable amovible 
incluida 
Grado de protección: IP X8 (estanca hasta -1 m) 
Iluminación visible a 1000 m 
Autonomía máxima: 40 horas (iluminación fija), 
120 horas (iluminación intermitente) 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

Suelas antideslizantes provistas de puntas de 
carbono que pueden colocarse en cualquier tipo  
de calzado para aumentar la tracción en  
las superficies heladas y resbaladizas.

SPIKY PLUS 1: 79510 (tallas < 42), 110 g 
SPIKY PLUS 2: 79520 (tallas entre 42 a 45), 135 g 
SPIKY PLUS 3: 79530 (tallas < 45), 173 g

Pure Power by Petzl. Linterna frontal ultrapotente 
y ergonómica diseñada para las actividades 
intensas como los raids o el running. La ULTRA 
proporciona una iluminación regulada ultrapotente 
(350 lúmenes) y un haz luminoso amplio de largo 
alcance durante todo el esfuerzo. La ULTRA, 
diseñada para la acción, queda perfectamente 
sujeta a la cabeza. Botón de comprobación de 
la batería con indicador de carga. Configuración 
modular en función de las condiciones de 
utilización para priorizar la autonomía o el peso 
en la cabeza. El sistema de conexión de la batería 
permite retirar rápidamente la batería para 
recargarla, reemplazarla y reducir el peso en la 
cabeza de 345 g a 200 g desplazando la batería 
mediante el Alargador ULTRA (opcional) para fijarlo 
en el Arnés ULTRA opcional. Doble autonomía con 
la batería de altas prestaciones y de gran capacidad 
ACCU 4 ULTRA (opcional).

Referencia: E52 AC 
Batería de gran capacidad ACCU 2 ULTRA  
(ión litio 2000 mAh) 
Cargador rápido ULTRA : cargador de red rápido 
compatible 100/240 V EUR/US 
Grado de protección: IP 66 
Peso : 345 g (linterna con batería ACCU 2 ULTRA) 
Tres modos de iluminación : máximo, óptimo y 
económico 
Flujo luminoso: 350 lúmenes 
Alcance máximo de la iluminación: 120 metros 
Autonomía máxima: 16 horas y 55 minutos 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a www.petzl.com

Primera linterna frontal Petzl regulada y 
programable, la MYO RXP permite personalizar el 
orden de los modos de iluminación y adaptar con 
precisión la potencia. Para ello, se disponen de 
tres modos de iluminación fija, con diez niveles de 
potencia predefinidos de 8 a 140 lúmenes. Esta 
función permite programar la linterna en función 
del tipo de actividad practicada y del tiempo de 
utilización. Un modo de iluminación máximo es 
adecuado para una carrera nocturna de corta 
duración. Un modo de iluminación poco elevada 
favorecerá la autonomía y será conveniente para 
un trekking de varios días. Esta linterna dispone de 
modo Boost (160 lúmenes) y un modo intermitente 
personalizable (tres modos intermitentes y un 
modo SOS). Es compatible con las pilas de litio 
para optimizar el rendimiento, incluyendo las 
temperaturas bajas. La lente Gran Angular ofrece la 
posibilidad de pasar al instante de un haz luminoso 
focalizado a un haz luminoso amplio cuando es 
necesario.

Referencia: E87 P 
Peso: 175 g con pilas 
Funciona con tres pilas AA/LR6 alcalinas (incluidas) 
Grado de protección: IP X4 (water resistant) 
Flujo luminoso: 160 lúmenes (Boost) 
Alcance máximo de la iluminación: 77 metros 
Autonomía máxima: 97 horas 
Para las prestaciones completas de las linternas 
frontales, ir a  www.petzl.com

• Modo de iluminación programable 
según diez niveles predefinidos,  
de 8 a 140 lúmenes.

• Iluminación polivalente adaptada a 
cualquier situación. Lente Gran Angular 
que permite pasar rápidamente y en un 
sólo movimiento de una iluminación 
amplia de proximidad a una iluminación 
de largo alcance focalizada.

Orientación en el macizo de los Ecrins, Francia

Otros productos para trail :
- Linternas frontales TIKKA PLUS2, 
TIKKA PLUS2 ADAPT y TIKKA XP2,
- Linterna frontal de emergencia e+LITE… 

Encontrarás todos los productos en las 
páginas 140 a 154.
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Prestaciones de la iluminación

Para evaluar las prestaciones de iluminación de las linternas frontales con el máximo de precisión, Petzl ha elaborado un protocolo de medición específica muy completo.  
Los resultados obtenidos de este modo permiten comparar directamente el rendimiento de iluminación de varias linternas frontales. Estos datos facilitan la decisión del usuario  
en función de sus necesidades o de los criterios que éste establezca.

Linternas frontales reguladas
Las linternas frontales reguladas están equipadas con un dispositivo electrónico 
de regulación que permite mantener un alcance constante durante una duración 
determinada. Esta correspondencia alcance/duración es la que se indica en las 
prestaciones de la linterna.
Cuando la energía eléctrica disponible ya no es suficiente, la regulación cesa 
automáticamente. Así la potencia de la iluminación de la linterna disminuye a un nivel 
de iluminación de supervivencia para que el usuario tenga tiempo de cambiar las pilas.

Linternas frontales no reguladas
Para las linternas frontales no reguladas, el alcance de iluminación inicial disminuye  
a medida que la fuente de energía se van descargando.
Las mediciones del alcance de iluminación se realizan :
- Después de 30 minutos de utilización (uso puntual).
- Después de 10 minutos de utilización (uso continuo).
- Después de 30 horas de utilización.

Caso particular de la iluminación de señalización
Petzl considera que la iluminación de señalización es eficaz cuando es visible a una 
distancia superior o igual a 100 m ; un valor menor de esta distancia, la iluminación ya 
no es suficiente para ser visto y garantizar una seguridad suficiente.
La autonomía indicada corresponde a la duración durante la que la iluminación de 
señalización produce una iluminación superior o igual a 0,00001 lux a 100 m (respecto 
al eje).

Protocolo de medición Petzl
Los ensayos definidos por el protocolo de medición Petzl se llevan a cabo en el 
laboratorio con cinco linternas frontales estrictamente idénticas. Estas últimas se 
seleccionan de forma aleatoria directamente de las cadenas de producción.  
Las linternas se prueban, una a una, con dos juegos de pilas o de baterías de 
acumuladores nuevos e idénticos a los que se sirven de serie. Las linternas que se 
distribuyen sin pilas se prueban con pilas alcalinas nuevas. Para garantizar un entorno 
coherente y resultados significativos, especialmente en cuanto a las pilas y las baterías 
de acumuladores, todas las mediciones se efectúan a una temperatura de 20 °C.
Los datos definitivos obtenidos, para cada parámetro evaluado, corresponden a la 
media de diez mediciones realizadas (cinco linternas y dos fuentes de alimentación).

• Iluminación mínima
Antes de proceder a la medición del alcance y la autonomía, debemos definir la 
cantidad de luz mínima por debajo de la cual la linterna frontal ya no permite ver 
satisfactoriamente. Petzl considera que este nivel de iluminación se puede comparar 
con la claridad de una noche de luna llena (0,25 lux). Es a partir del valor de esta luz 
mínima que se basan los cálculos del alcance y la autonomía de la iluminación.

• Flujo luminoso
El flujo luminoso, o potencia luminosa, indica la cantidad total de luz que una linterna 
emite en todas las direcciones. El flujo luminoso, expresado en lúmenes (lm),  
se mide en el laboratorio, con la ayuda de una esfera integradora. Esta medición es 
complementaria a la del alcance de la iluminación. Dos fuentes luminosas pueden 
iluminar, a la misma distancia, con una intensidad más o menos importante. Como 
el alcance, el flujo luminoso inicial disminuye a medida que la fuente de energía se 
descarga. Petzl indica el flujo luminoso en modo máximo, esto permite conocer la 
capacidad máxima de iluminación de cada linterna.
Algunos ejemplos de potencia luminosa :
- Iluminación de una vela: 10 lúmenes. 
- TIKKA PLUS2 en modo máximo : 50 lúmenes.
- MYO XP, en modo máximo : 85 lúmenes. 
- Iluminación doméstica: de 100 a 200 lúmenes. 
- ULTRA en modo máximo : 350 lúmenes.

Linterna regulada : evolución del alcance de iluminación en función del tiempo

Linterna no regulada : evolución del alcance de iluminación en función del tiempo

• Autonomía
La autonomía es la duración durante la cual una linterna frontal produce una 
iluminancia superior o igual a 0,25 lux medida en el eje del haz luminoso y a una 
distancia de dos metros. Cuando la iluminancia proporcionada por la linterna frontal es 
inferior a este nivel, consideramos que la cantidad de luz no es suficiente, ya sea para 
desplazarse, leer o cualquier otra actividad.

• Alcance de la iluminación
El alcance de la iluminación medida según el protocolo Petzl es la distancia hasta  
la cual la linterna frontal produce una iluminancia superior o igual a 0,25 lux.



138 139

ww
w.

pe
tzl

.co
m

In
fo

rm
ac

ió
n 

no
 e

xh
au

st
iv

a.
 C

on
su

lte
 e

l r
es

to
 d

e 
la

s 
pá

gi
na

s,
 a

sí
 c

om
o 

la
s 

fic
ha

s 
de

 u
til

iza
ci

ón
 y

 lo
s 

m
an

ua
le

s 
té

cn
ic

os
. F

or
m

ac
ió

n 
té

cn
ic

a 
in

di
sp

en
sa

bl
e.

Tr
ail

Forma del haz luminoso
El haz luminoso emitido por las linternas frontales Petzl es homogéneo. Cada haz 
luminoso comprende una parte residual más ámplia que el haz luminoso principal. 
Esta iluminación periférica aumenta la comodidad de utilización asegurando una mayor 
polivalencia de utilización de la linterna frontal.

La forma del haz luminoso depende del tipo de fuente luminosa utilizada así como de la 
óptica. Distinguimos dos tipos de haces luminosos : amplios y estrechos focalizados.

• Haz luminoso focalizado
El haz luminoso focalizado concentra la luz para iluminar a más distancia y dirigirlo con 
precisión.

• Haz luminoso amplio
El haz luminoso amplio difunde una luz de proximidad adaptada a las actividades 
estáticas o con desplazamientos tranquilos.

Potencia de la iluminación
Las necesidades de iluminación cambian constantemente según las circunstancias. 
Por esta razón, las linternas frontales Petzl proponen una gestión avanzada de la 
iluminación : modos máximo, óptimo, económico y modo Boost.

• Modos de iluminación
La mayoría de linternas frontales de led permiten escoger entre 3 niveles de 
iluminación diferentes : máximo, óptimo y económico. Así el usuario puede adaptar la 
potencia de iluminación en función de cada situación, para privilegiar el flujo luminoso 
emitido o la necesidad de autonomía. A estos tres modos de iluminación se añade un 
modo intermitente, útil para señalizar la presencia (rescate, localización, etc.).

• Modo Boost
El modo Boost está disponible en algunas linternas frontales de leds.  
Permite aumentar, durante 20 segundos, la potencia de iluminación un 50 % más que 
el nivel máximo.

Adaptar la iluminación Grado de protección y compatibilidad electromagnética

La adaptación de la iluminación a las necesidades específicas se realiza haciendo variar dos parámetros :
- La forma del haz luminoso: amplio o focalizado. Los modelos Petzl proponen, según los casos, una sóla forma de haz luminoso o la posibilidad de alternar foco amplio  
o focalizado.
- La potencia de la iluminación : la mayoría de las linternas Petzl permiten la posibilidad de cambiar entre diferentes modos: máximo, óptimo, económico y Boost.

El buen funcionamiento, así como la durabilidad de los equipos eléctricos, dependen igualmente de los factores de utilización exteriores.  
Por esta razón, cada linterna frontal posee su propio grado de protección (IP XX), así como una indicación sobre su nivel de compatibilidad  
electromagnética CEM.

Compatibilidad electromagnética
La compatibilidad electromagnética CEM consiste en la aptitud de un aparato eléctrico 
para que funcione correctamente, independientemente de las posibles interferencias 
electromagnéticas del entorno, y sin provocarlas él mismo.

Las linternas Petzl cumplen con las exigencias de la directiva 89/336/CEE relativa a la 
compatibilidad electromagnética : no pueden generar ninguna interferencia con otros 
aparatos marcados CE.

Haz luminoso no homogéneo Haz luminoso homogéneo

Modo máximo

Modo óptimo

Modo económico

Las linternas frontales Petzl se clasifican en dos grupos :
• Las linternas water resistant (IPX4 o IPX6) resistentes a las peores condiciones 
meteorológicas (alto índice de humedad, nieve, lluvia, inmersión rápida, etc.). Siguen 
funcionando aunque entre agua en el interior del cuerpo de la linterna. Esto es posible 
gracias a los contactos de acero inoxidable y a una capa estanca que protege las piezas 
más delicadas. Si entrara agua en el interior, la linterna debe secarse, deben cambiarse 
las pilas y revisarse los contactos. Linternas incluidas en este grupo: todas las linternas 
frontales a excepción de la e+LITE, SIGNAL y gama DUO.

• Las linternas waterproof -1 m y -5 m (IPX8) son estancas. Soportan una inmersión 
durante más de 30 minutos a -1 m o -5 m. Si ha entrado agua en el interior de la 
linterna, después de cambiar las pilas en el ambiente húmedo, debe secarse. Linternas 
incluidas en este grupo: e+LITE, SIGNAL y gama DUO. Atención : para que las 
propiedades estancas de las linternas waterproof se mantengan, se deben respetar 
unas normas de mantenimiento y almacenamiento. Nota : si entrara agua salada en el 
interior de la linterna, enjuáguela con abundante agua dulce y séquela.

IP XX : grado de protección
El índice IP indica el nivel de protección de un producto contra cuerpos sólidos y 
líquidos. Se expresa así: IP XX. Las letras XX son dos cifras. 

Estas cifras indican la conformidad con las condiciones resumidas en las tablas que se 
encuentran a continuación.

La primera cifra indica la protección contra cuerpos sólidos :

X = No medido -

0 = No protegido  -

1 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de 
diámetro ≥ 50 mm

2 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de 
diámetro ≥ 12,5 mm

3 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de 
diámetro ≥ 2,5 mm

4 = Protegido contra la protección de cuerpos sólidos de 
diámetro ≥ 1 mm

5 = Protección contra el polvo (entrada limitada, cantidad no 
perjudicial)

6 = Estanca al polvo

La segunda cifra indica la protección contra líquidos :

X = No medido -

0 = No protegido -

1 = Protegido contra la caída vertical de gotas de agua

2 = Protegido contra la caída de gotas de agua (15° de 
inclinación)

3 = Protegido contra la lluvia (60° de inclinación)

4 = Protegido contra proyecciones de agua

5 = Protegido contra chorros de agua

6 = Protegido contra fuertes chorros de agua

7 = Inmersión temporal (-1 metro durante 30 minutos)

8 = Inmersión prolongada (superior a 1 metro durante un 
tiempo definido por el fabricante)
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Arneses Cascos
Talla Peso Contorno de 

cintura Contorno de muslo

HIRUNDOS C36
Arnés ultraligero para un rendimiento  
a alto nivel

XS 270 g 59 - 71 cm 43 - 48 cm

S 280 g 66 - 78 cm 47 - 52 cm

M 300 g 71 - 83 cm 52 - 57 cm

L 315 g 80 - 94 cm 57 - 62 cm

SAMA C21
Arnés escalada para hombre  
con perneras elásticas

S 370 g 70 - 81 cm 47 - 52 cm

M 390 g 76 - 90 cm 52 - 59 cm

L 420 g 85 - 100 cm 57 - 64 cm

XL 445 g 89 - 104 cm 62 - 67 cm

SELENA C55
Arnés escalada para mujer  
con perneras elásticas

XS 320 g 58 - 69 cm 43 - 48 cm

S 360 g 60 - 71 cm 47 - 52 cm

M 385 g 67 - 81 cm 52 - 59 cm

L 405 g 74 - 89 cm 57 - 64 cm

ADJAMA C22
Arnés alpinismo y escalada para hombre  
con perneras ajustables

S 420 g 70 - 81 cm 47 - 57 cm

M 435 g 76 - 90 cm 52 - 62 cm

L 460 g 85 - 100 cm 57 - 67 cm

LUNA C35
Arnés alpinismo y escalada para mujer  
con perneras ajustables

S 410 g 60 - 71 cm 47 - 57 cm

M 425 g 67 - 81 cm 52 - 62 cm

L 450 g 74 - 89 cm 57 - 67 cm

CALIDRIS C57
Arnés regulable muy cómodo y ventilado 
para largos recorridos en suspensión

1 600 g 65 - 95 cm 48 - 60 cm

2 685 g 83 - 110 cm 56 - 70 cm

CORAX C51 Arnés regulable confortable
1 510 g 60 - 90 cm 48 - 58 cm

2 560 g 75 - 105 cm 56 - 68 cm

ASPIR C24
Arnés regulable con cinturón  
y perneras acolchadas

0 420 g 53 - 72 cm 40 - 58 cm

1 450 g 68 - 94 cm 48 - 62 cm

2 485 g 86 - 110 cm 57 - 70 cm

PANDION C29
Arnés regulable simple  
con anillo portamaterial

400 g 60 - 101 cm < 67 cm

GYM C32
Arnés regulable simple  
para principiantes y grupos

390 g 60 - 101 cm < 67 cm

OUISTITI C68
Arnés completo para niños  
de menos de 30 kg

350 g < 51 cm

SIMBA C65
Arnés completo totalmente regulable 
para niños de menos de 40 kg

390 g < 51 cm

8003 C05 Arnés completo para adulto
1 580 g 60 - 95 cm 42 - 62 cm

2 610 g 75 - 105 cm 52 - 77 cm

FRACTIO C16
Arnés para espeleología  
con doble cintura

1 485 g 60 - 88 cm 43 - 60 cm

2 592 g 75 - 103 cm 50 - 72 cm

SUPERAVANTI C12 Arnés espeleología simple y ligero
1 435 g 60 - 88 cm 43 - 60 cm

2 485 g 75 - 103 cm 50 - 72 cm

CANYON C86
Arnés barrancos con cinturón acolchado 
y protección posterior 700 g 67 - 120 cm 52 - 77 cm

Talla Contorno de 
cabeza Peso

METEOR III A71 Casco para escalada ultraligero 53 - 61 cm 235 g

ALTIOS A45 Casco ultracómodo y polivalente

1 48 - 56 cm 305 g

2 53 - 61 cm 305 g

ELIOS A42 Casco polivalente ligero y robusto

1 48 - 56 cm 280 g

2 53 - 61 cm 305 g

ELIA A48
Casco para mujer de escalada y 
alpinismo

52 - 58 cm 285 g

PICCHU A49
Casco para niños de escalada y 
bicicleta

48 - 54 cm 310 g

ECRIN ROC A01 Casco ultra robusto con arnés textil 53 - 63 cm 445 g

SPELIOS E75
Casco para espeleología de doble 
foco : halógeno / 14 leds, 3 modos de 
iluminación regulados

1 48 - 56 cm 505 g

2 53 - 61 cm 535 g

EXPLORER 
LED 14 
E70 L14

Casco para espeleología triple foco : 
acetileno, halógeno y 14 leds

53 - 63 cm 725 g
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Aseguradores, descensores Mosquetones
Compatibilidad cuerda Peso

Aseguradores-descensores

VERSO  
D19 LI, D19 TI, D19 R

Asegurador-descensor ultraligero,  
con frenado adaptado al tipo de cuerda

simple : 8,9 mm - 11 mm 
doble : > 8 mm 

gemela : > 7,5 mm
57 g

REVERSO3 

D17 G, D17 B, D17 T

Asegurador-descensor polivalente,  
con frenado adaptado a los diferentes tipos  
de cuerda y modo Reverso

simple : 8,9 mm - 11 mm 
doble : > 8 mm 

gemela : > 7,5 mm
77 g

GRIGRI® 
D14, D14 B, D14 R

Asegurador autofrenante simple : 10 mm - 11 mm 225 g

Descensores

HUIT D02 Descensor en ocho simple : 9 mm - 13 mm 
 doble : 8 mm - 11 mm 100 g

HUIT ANTIBRULURE 
D01

Descensor en ocho  
con protección antiquemaduras

simple : 9 mm - 13 mm 
doble : 8 mm - 11 mm 110 g

PIRANA D05 Descensor barrancos simple : 9 mm - 13 mm 
doble : 8 mm - 11 mm 90 g

STOP D09 Descensor autofrenante para cuerda simple simple : 9 mm - 12 mm 326 g

SIMPLE D04 Descensor para cuerda simple simple : 9 mm - 12 mm 240 g

RACK D11 Descensor de barras con frenado variable simple : 9 mm - 13 mm 
doble : 8 mm - 11 mm 470 g

Aseguradores vía ferrata

SCORPIO EASHOOK 
L60 H

Elemento de amarre en Y retráctil con absorbedor  
de energía por desgarro, mosquetones EASHOOK

540 g

SCORPIO VERTIGO WL 
L60 WL

Elemento de amarre en Y retráctil con absorbedor  
de energía por desgarro, mosquetones VERTIGO WL

504 g

SCORPIO L60 2
Elemento de amarre en Y retráctil con absorbedor  
de energía por desgarro

310 g

ZYPER VERTIGO  
L56 WL

Elemento de amarre en Y con absorbedor de energía 
por rozamiento, mosquetones VERTIGO WL

588 g

ZYPER-Y L56
Elemento de amarre en Y con absorbedor de energía 
por rozamiento

395 g

Bloqueo

Resistencia

Pesoeje 
longitudinal

gatillo 
abierto

eje 
transversal

Mosquetones con bloqueo de seguridad

Am’D 
M34 SL / M34 BL / M34 TL

Mosquetón en forma de «D» para 
conectar los aparatos del arnés

SCREW-LOCK

28 kN 8 kN 7 kN

78 g

BALL-LOCK 78 g

TRIACT-LOCK 74 g

WILLIAM 
M36 SL / M36 BL / M36 TL

Mosquetón en forma de pera de 
gran abertura para la reunión y el 
aseguramiento con el nudo dinámico

SCREW-LOCK

25 kN 7 kN 7 kN

90 g

BALL-LOCK 94 g

TRIACT-LOCK 88 g

ATTACHE 3D M38 SL
Mosquetón ultraligero y compacto  
en forma de pera

SCREW-LOCK 22 kN 6 kN 7 kN 55 g

ATTACHE M35 SL
Mosquetón compacto en forma  
de pera

SCREW-LOCK 23 kN 6 kN 7 kN 80 g

LOCKER SL M55 SL
Mosquetón asimétrico compacto y 
ligero con bloqueo a rosca

SCREW-LOCK 24 kN 8 kN 9 kN 63 g

OK M33 SL / M33 TL
Mosquetón simétrico oval  
para conectar una polea

SCREW-LOCK

24 kN 7 kN

10 kN 75 g

TRIACT-LOCK 8 kN 77 g

Mosquetones especializados con bloqueo de seguridad

FREINO M42
Mosquetón con gancho de frenado 
para descensores

TWIST-LOCK 25 kN 9 kN 10 kN 85 g

VERTIGO WL M40 WL Mosquetón para vía ferrata WIRE-LOCK 25 kN 8 kN 10 kN 97 g

OMNI M37 SL / M37 TL
Mosquetón semicircular  
para cerrar un arnés

SCREW-LOCK

20 kN 7 kN 15 kN

86 g

TRIACT-LOCK 92 g

Mosquetones de progresión

SPIRIT M15 A / M10 A
Mosquetón asimétrico  
con gatillo curvo y gatillo recto

23 kN 9,5 kN 10 kN

49 g

49 g

SPIRIT EXPRESS 
M30 11A / M30 17A

Cinta exprés compuesta por un SPIRIT 
recto, un SPIRIT curvo y una cinta 
EXPRESS (11 o 17 cm)

104 g

109 g

OWALL M41
Mosquetón simétrico oval  
para escalada artificial

24 kN 7 kN 10 kN 68 g
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CramponesPiolets

Longitud Tipo de 
 mango Peso

Escalada en hielo

NOMIC U21
Piolet para escalada en hielo  
y dry-tooling sin dragonera

48 cm T 635 g

QUARK U19 P / U19 M
Piolet técnico para escalada en hielo,  
versión piolet y martillo-piolet

50 cm T

697 g  
sin dragonera

759 g  
sin dragonera

Alpinismo técnico

AZTAR U10 P / U10 M
Piolet técnico nieve, hielo y mixto,  
versión piolet y martillo-piolet

50 cm T 590 g

AZTAREX U11 P / U11 M
Piolet nieve, hielo y mixto,  
versión piolet y martillo-piolet

50 cm T 500 g

Alpinismo clásico

SUMMIT U13 Piolet moderno para alpinismo clásico

52 cm

B

495 g

59 cm 535 g

66 cm 570 g

SUM’TEC U15 Piolet técnico ligero para alpinismo clásico

52 cm

T

485 g

59 cm 505 g

Recorridos por glaciar

SNOWALKER U01 Piolet para recorridos glaciares

60 cm

B

415 g

68 cm 438 g

75 cm 458 g

SNOWRACER U02
Piolet peso pluma para esquí de montaña  
y expediciones ligeras

50 cm B 340 g

SNOWSCOPIC U03
Piolet-bastón telescópico para las 
aproximaciones y recorridos fáciles

65 - 105 cm B 450 g

Sistema de fijación Número de puntas Peso*

Escalada en hielo

DART T22
Crampones monopunta para escalada  
en hielo y mixto

LEVERLOCK FIL 11 2 x 412 g = 824 g

SIDELOCK 11 2 x 408 g = 816 g

DARTWIN T21
Crampones bipunta para escalada  
en hielo y mixto

LEVERLOCK FIL 12 2 x 432 g = 864 g

SIDELOCK 12 2 x 430 g = 860 g

M10 LLF  
T23LLF 02

Crampones modulares para escalada  
en hielo y mixto

LEVERLOCK FIL 14 2 x 525 g = 1050 g

Alpinismo técnico

SARKEN T10 Crampones para alpinismo técnico

SIDELOCK 12 2 x 475 g = 950 g

SPIRLOCK 12 2 x 480 g = 960 g

LEVERLOCK 12 2 x 505 g = 1010 g

LEVERLOCK FIL 12 2 x 484 g = 968 g

Alpinismo clásico

VASAK T05
Crampones 12 puntas  
para alpinismo clásico

SPIRLOCK 12 2 x 465 g = 930 g

FLEXLOCK 12 2 x 470 g = 940 g

LEVERLOCK 12 2 x 490 g = 980 g

LEVERLOCK FIL 12 2 x 460 g = 920 g

Recorridos por glaciar

IRVIS T03
Crampones 10 puntas para recorridos  
por glaciar y esquí de montaña

LEVERLOCK 10 2 x 438 g = 876 g

SIDELOCK 10 2 x 405 g = 810 g

FLEXLOCK 10 2 x 410 g = 820 g

* Peso con ANTISNOW, excepto los crampones DART, DARTWIN, M10 LLF.
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Bloqueadores Poleas
Diámetro de cuerda Rendimiento Peso

Poleas con bloqueador

MINI TRAXION P07 Polea con bloqueador compacta y ligera 8 - 13 mm 71 % 165 g

PRO TRAXION P51 Polea con bloqueador de alto rendimiento 8 - 13 mm 95 % 265 g

Polas simples

ULTRALEGERE P00A Polea de emergencia ≤ 13 mm 10 g

OSCILLANTE P02A
Polea de emergencia  
de placas laterales móviles

≤ 13 mm 71% 42 g

FIXE P05SO Polea simple de placas laterales fijas ≤ 13 mm 71 % 90 g

PARTNER P52A Polea compacta de placas laterales móviles ≤ 11 mm 91 % 56 g

RESCUE P50A
Polea de alta resistencia  
con placas laterales móviles

≤ 13 mm 95 % 185 g

Poleas Prusik

MINI P59A Polea Prusik ligera ≤ 11 mm 91 % 80 g

GEMINI P66A Polea Prusik doble ≤ 11 mm 91 % 135 g

Poleas de desplazamiento

TANDEM P21
Polea doble para los desplazamientos  
por cuerda

≤ 13 mm 71 % 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB
Polea doble para los desplazamientos  
por cuerda y cable

cuerda ≤ 13 mm
71 % 258 g

cable ≤ 12 mm

TANDEM SPEED P21 SPE
Polea doble de alto rendimiento para los 
desplazamientos por cuerda y cable

cuerda ≤ 13 mm
91 % 270 g

cable ≤ 12 mm

KIT DE RESCATE PARA 
GRIETAS K25 SC2

Kit de izado y autorrescate para el 
rescate en grietas : polea MINI TRAXION, 
mosquetones OK SCREW-LOCK, TIBLOC, 
polea OSCILLANTE, cinta ST’ANNEAU 
120 cm

8 - 13 mm 585 g

Diámetro de cuerda Peso

Bloqueadores de ascenso por cuerda

ASCENSION  
B17SRG / B17SLN

Puño bloqueador ergonómico  
derecha e izquierda

8 - 13 mm 195 g

CROLL B16AAA Bloqueador ventral 8 - 13 mm 130 g

PANTIN 
B02ALA / B02ARA

Bloqueador de pie izquierda o derecha 8 - 13 mm 120 g

Bloqueadores polivalentes

SHUNT B03 Bloqueador de autoseguro 8 - 11 mm 188 g

BASIC B18AAA Bloqueador ligero polivalente 8 - 13 mm 135 g

MICROCENDER B54 Bloqueador móvil, ligero y pequeño 9 - 13 mm 162 g

TIBLOC B01 Pequeño bloqueador de emergencia 8 - 11 mm 39 g

Pedales regulables

FOOTAPE C47 Pedal regulable de cinta 76 g

FOOTCORD C48 Pedal regulable de cordino para espeleología 45 g
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Anclajes Accesorios, sacos

Mochila para escalada

BUG S71
Mochila para escalada  
de varios largos

Sacos espeleología

TRANSPORT C02
Saco de espeleología cómodo  
de gran capacidad (45 l)

PORTAGE S32
Saco de espeleología  
de gran capacidad (35 l)

CLASSIQUE C03
Saco de espeleología de capacidad 
media con fondo redondo (22 l)

PERSONNEL C14 Saco de espeleología pequeño (15 l)

Sacos para descenso de barrancos

ALCANADRE S64
Saco cómodo para descenso  
de barrancos (37 l)

ARTUBY S63
Saco para descenso de barrancos 
(22 l)

Bolsas de magnesio

BANDI S38P Bolsa de magnesio de forma clásica

KODA S39P
Bolsa de magnesio  
de forma ergonómica

KODAPOCHE S40P
Bolsa de magnesio ergonómica 
con bolsillo

POWER CRUNCH 
P22B

Magnesio en polvo granulado

Guantes, elemento de amarre

CORDEX K52
Guantes ligeros para asegurar  
y rapelar

CORDEX PLUS K53 Guantes para asegurar y rapelar

 SPELEGYCA C44
Elemento de amarre asimétrico 
doble

Anillos

ANNEAU C40 Anillo cosido de poliéster

ST’ANNEAU C07 Anillo cosido de Dyneema

FIN’ANNEAU C06
Anillo cosido de Dyneema  
muy ligero

Accesorios escalada artificial

FIFI V12
Gancho de suspensión  
para escalada artificial

MAILLON RAPIDE 
N° 5 P49100

Maillón para instalar un sistema de 
recuperación con el gancho FIFI

GOUTTE D’EAU 
P06

Gancho de progresión  
de gran abertura

REGLETTE P06 S
Gancho de progresión  
de pequeña abertura

QUICKSTEP C09
Monoestribo regulable  
para escalada artificial

WALLSTEP C01
Estribo 7 peldaños  
para escalada artificial

GRADISTEP C08
Estribo 5 peldaños ligero  
para los pasos en artificial  
en las vías en libre

LOOPING C25
Estribo 4 peldaños  
para escalada artificial

QUICKFIX C09100
Posicionador regulable  
para escalada artificial

Accesorios

SPATHA  
S92 S / S92 L

Navaja mosquetoneable

CARNET  
S90 / S91

Cuaderno topografía  
para espeleología

 

Anclajes para hielo

LASER SONIC P70
Tornillo para hielo  
con manivela integrada

LASER P71 Tornillo para hielo

Accesorios anclajes para hielo

TURBINE 65050 Manivela de atornillado

ICEFLUTE V10 Portatornillos protector

SNOWTUBE 
68810 / 68820

Estaca para nieve

HAND HOOK 64801 Gancho de suspensión para hielo

MULTIHOOK 04950 Gancho multifunción

NITRO 3 67800
Absorbedor de energía  
para cinta exprés

Anclajes para escalada

V CONIQUE 
66007 / 66011

Pitón plegado de acero cromado

ROCHER MIXTE 
65106 / 65108 / 65110

Pitón forjado de acero blando

UNIVERSEL 
65406 / 65408 / 65410

Pitón forjado de acero blando

U 65312 / 65314 Pitón forjado de acero blando

LIVANOS 65504 / 
65506 / 65508 /65510

Pitón plegado de acero cromado

COEUR P34050 / 
P38150

Plaqueta de anclaje

COEUR GOUJON 
P32 / P33

Anclaje completo

LONG LIFE P38 Anclaje de expansión de 12 mm

BAT’INOX P57 Anclaje químico de 14 mm

AMPOULE BAT’INOX 
P41

Cola para anclaje BAT’INOX

COLLINOX P55 Anclaje químico de 10 mm

AMPOULE COLLINOX 
P56

Cola para anclaje COLLINOX

Anclajes escalada - espeleología -maillones

VRILLEE P13 Plaqueta para espeleología

COUDEE P04 Plaqueta para espeleología

CHEVILLE  
AUTOFOREUSE P12

Clavija de acero templado  
para colocar con burilador

DELTA P11 Maillón triangular

SPEEDY P14 Maillón de apertura rápida

PRESTO P10 Maillón ancho de apertura rápida

GO P15 Maillón oval

DEMI ROND P18 Maillón semicircular

Accesorios anclajes escalada y espeleología

BONGO P27 Martillo para pitonar

TAM TAM P16 Martillo para espeleología

ROCPEC  
P26 / P26210 / P26212

Burilador para brocas SDS

ROCPEC ADP  
P26 ADP

Adaptador para burilador ROCPEC

PERFO SPE P08
Burilador para clavijas 
autoperforantes

BOLTBAG C11 A Bolsa de cintura para equipadores

PROTEC C45 Protector para cuerda

SWIVEL S P58 S
Eslabón giratorio  
con rodamiento de bolas

PAW S P63 S Placa multianclajes
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Linternas frontales
Flujo 

luminoso 
(lúmenes)

Tipo de haz 
luminoso

Alcance 
máximo

Autonomía 
máximo

Peso 
en la 

cabeza

SiGNAL E05 P
Intermitente rojo de seguridad, 
multisoporte

amplio 1000 m * 120 h 22 g

e+LITE E02 P2
Linterna frontal para situaciones  
de emergencia

16 lm
(máximo) amplio 19 m 45 h 28 g

TIKKINA® ² 
E91 PE - E91 PO 
E91 PL - E91 PF

Linterna frontal 2 leds  
y dos modos de iluminación

23 lm
(máximo) amplio 23 m 190 h 80 g

TIKKA® ² 
E93 PS - E93 PT

Linterna frontal 4 leds, tres modos de 
iluminación (dos fijos y uno intermitente)

40 lm
(máximo) amplio 29 m 120 h 81 g

ZIPKA® ² 
E94 PS - E94 PT

Linterna frontal ultracompacta con 
enrollador, 4 leds, tres modos de 
iluminación (dos fijos y uno intermitente)

40 lm
(máximo) amplio 29 m 120 h 69 g

TIKKA PLUS® ² 
E97 PM - E97 PP

Linterna frontal 1 led potente,  
1 led rojo y cinco modos de iluminación 
(tres fijos y dos intermitentes)

50 lm
(máximo) amplio 35 m 140 h 83 g

TIKKA PLUS® ² 
ADAPT 
E97 PMA

Linterna frontal 1 led potente,  
1 led rojo y cinco modos de iluminación 
(tres fijos y dos intermitentes) y sistema 
ADAPT

50 lm
(máximo) amplio 35 m 140 h 101 g

Flujo 
luminoso 
(lúmenes)

Tipo de haz 
luminoso

Alcance 
máximo

Autonomía 
máximo

Peso 
en la 

cabeza

ZIPKA® PLUS ² 
E98 PM - E98 PP

Linterna frontal ultracompacta  
con enrollador, 1 led potente,  
1 led rojo y cinco modos de iluminación 
(tres fijos y dos intermitentes)

50 lm
(máximo) amplio 35 m 140 h 71 g

TIKKA XP® ² 
E99 PG - E99 PI

Linterna frontal 1 led potente,  
1 led rojo y cinco modos de iluminación 
(tres fijos y dos intermitentes) y lente 
Gran Angular

60 lm
(máximo)

amplio /  
focalizado

60 m 160 h 88 g

TACTIKKA® 
E46 P2 - E46 PC2

Linterna frontal 3 leds con 1 modo  
de iluminación y filtro rojo pivotante

26 lm amplio 27 m 120 h 78 g

TACTIKKA® 
PLUS  
E49 P - E49 PC

Linterna frontal 4 leds con 4 modos  
de iluminación y filtro rojo pivotante

35 lm
(máximo) amplio 32 m 150 h 78 g

TACTIKKA® 
PLUS ADAPT 
E49 PA

Linterna frontal 4 leds con 4 modos  
de iluminación, filtro rojo pivotante  
y sistema ADAPT

35 lm
(máximo) amplio 32 m 150 h 92 g

TACTIKKA® XP 
E89 PC - E89 PD

Linterna frontal potente, 4 modos de 
iluminación, modo Boost y lente Gran 
Angular de color

40 lm
(Boost)

amplio /  
focalizado

35 m 120 h 95 g

TACTIKKA® 
XP ADAPT E89 P

Linterna frontal potente, 4 modos  
de iluminación, modo Boost y lente  
Gran Angular de color y sistema ADAPT

40 lm
(Boost)

amplio /  
focalizado

35 m 120 h 120 g

* Distancia máxima a la que la linterna aún es visible



154 155Encontrarás los accesorios y las piezas de recambio de todos los productos en www.petzl.com

ww
w.

pe
tzl

.co
m

Linternas frontales

Arneses
ADJAMA.................................. páginas 65, 82
ASPIR .......................................................123
CALIDRIS ....................................................95
CANYON® ..................................................109
CARITOOL ...................................................82
CORAX ........................................................27
HIRUNDOS ..................................................27
LUNA ....................................................65, 82
OUISTITI ...................................................123
PROTECTION CANYON® ...........................109
SAMA ..........................................................45
SELENA .......................................................45
SIMBA .........................................................28
SUPERAVANTI ............................................12
TORSE ........................................................12 

Cascos
ALTIOS ..................................................81, 95
ELIA ......................................................43, 65
ELIOS® ..............................................109, 124
METEOR® III .........................................43, 65
PICCHU ...............................................28, 123
SPELIOS .....................................................11
VIZION ........................................................81

Aseguradores, descensores
GRIGRI® ................................................29, 95
HUIT ANTIBRULURE .................................111 
KIT VIA FERRATA ......................................124
PIRANA .....................................................110
REVERSO3 .......................................44, 63, 83
SCORPIO ..................................................122
SIMPLE .......................................................14
STOP ...........................................................14
VERSO ........................................................29
ZYPER® .....................................................122

Mosquetones
Am’D .....................................................29, 44
ATTACHE ...................................................110
ATTACHE 3D ...............................................63
FREINO .......................................................14
GO ........................................................45,112
LOCKER ......................................................29
OK ...............................................................97
OMNI ..........................................................12
OWALL ........................................................97
SPIRIT ........................................................30
SPIRIT EXPRESS ........................................30
VERTIGO WL .............................................122
WILLIAM .....................................................97

Piolets
AZTAR ............................................. página 79
AZTAREX .....................................................61
NOMIC ........................................................79
QUARK ........................................................79
SNOWALKER ..............................................62
SNOWRACER ..............................................62
SUMMIT......................................................62
SUM’TEC .....................................................61

Crampones
DART...........................................................80
DARTWIN ....................................................80
FAKIR ..........................................................80
IRVIS ..........................................................63
M10 ............................................................80
SARKEN ......................................................61
SPIKY PLUS ..............................................135
VASAK .........................................................63

Bloqueadores
ASCENSION ..........................................11, 96
BASIC..........................................................13
CROLL ........................................................12
FOOTCORD .................................................12
PANTIN .......................................................13
SHUNT ........................................................46
TIBLOC........................................................45

Poleas
FIXE ............................................................99
KIT RESCATE PARA GRIETAS .....................64
MINI TRAXION ............................................64
OSCILLANTE ...............................................64
PARTNER ....................................................46
PRO TRAXION.............................................96

Anclajes
BONGO ........................................................98
CHEVILLE AUTOFOREUSE ........................112
ICEFLUTE ....................................................84
LASER .........................................................83
LASER SONIC .......................................63, 83
LIVANOS .....................................................98
MULTIHOOK ................................................84
NITRO 3 ......................................................84
PAW S .........................................................97
PERFO SPE ...............................................112
PITONES .....................................................98
ROCPEC ......................................................98
ROCHER MIXTE  .........................................98
SWIVEL S ...................................................99
TAM TAM ............................................15, 112
TURBINE .....................................................84
U .................................................................98
UNIVERSEL  ................................................98
V CONIQUE .................................................98
VRILLEE ....................................................112

Sacos y accesorios
ALCANADRE ................................. página 111
ANNEAU ....................................................111
ARTUBY ....................................................111
BANDI .........................................................89
BUG ............................................................47
CLASSIQUE .................................................16
CORDEX ......................................................44
CORDEX PLUS ............................................98
FIN’ANNEAU ..........................................46, 64
KODA ..........................................................27
KODAPOCHE ...............................................45
PERSONNEL ...............................................16
PORTAGE ....................................................16
POWER CRUNCH ........................................27
QUICKFIX ....................................................97
QUICKSTEP .................................................97
SPATHA .......................................................15
SPELEGYCA ................................................15
ST’ANNEAU .................................................46

Linternas frontales
Arnés ULTRA .............................................133
DUO® LED 5 ..............................................111
e+LITE® .......................................................47
MYO® RXP ................................................134
MYO® XP ..................................................135
MYO® XP BELT............................................66
SiGNAL .....................................................135
TIKKA® 2 ......................................................30
TIKKA® PLUS 2 ............................................99
TIKKA® PLUS 2 ADAPT ................................81
TIKKA® XP 2 ................................................66
TIKKINA® 2 ................................................124
ULTRA .......................................................134
ULTRA BELT ..............................................133
ZIPKA® 2 ......................................................16
ZIPKA® PLUS 2 ............................................47

Índice
Selección de productos por actividadFlujo 

luminoso 
(lúmenes)

Tipo de haz 
luminoso

Alcance 
máximo

Autonomía 
maximo

Peso en la 
cabeza

MYO® XP 
E83 P2

Linterna frontal potente, 4 modos  
de iluminación, modo Boost y lente  
Gran Angular

85 lm
(máximo)

amplio /  
focalizado

72 m 180 h 175 g

MYO® XP BELT 
E84 P2

Linterna frontal potente, 4 modos  
de iluminación, modo Boost y lente  
Gran Angular y caja portapilas  
separable

85 lm
(máximo)

amplio /  
focalizado

72 m 180 h 75 g

MYO® RXP 
E87 P

Linterna frontal muy potente, regulada  
y programable, 4 modos de iluminación, 
modo Boost y lente Gran Angular

140 lm 
(Programa 

n° 10)

amplio /  
focalizado

77 m 95 h 175 g

DUO LED 5  
E69 P

Linterna frontal estanca de doble foco : 
halógena / 5 leds

40 lm 
(5 leds)

amplio /  
focalizado

100 m 65 h 300 g

DUO LED 14  
E72 P

Linterna frontal estanca de doble 
foco : halógena / 14 leds, 3 modos de 
iluminación regulados

67 lm 
(14 leds)

amplio /  
focalizado

100 m 183 h 300 g

DUO LED 14 
ACCU E72 AC

Linterna frontal estanca de doble 
foco : halógena / 14 leds, 3 modos de 
iluminación regulados, con batería

67 lm 
(14 leds)

amplio /  
focalizado

100 m 96 h 380 g

DUOBELT 
LED 5 E73 P

Linterna frontal estanca de doble foco : 
halógena / 5 leds con caja portapilas 
separable

40 lm 
(5 leds)

amplio /  
focalizado

100 m 350 h 140 g

DUOBELT 
LED 14 E76 P

Linterna frontal estanca de doble foco : 
halógena / 14 leds, 3 modos  
de iluminación regulados con caja 
portapilas separable

67 lm 
(14 leds)

amplio /  
focalizado

100 m 430 h 140 g

ULTRA E52 AC
Linterna frontal ultrapotente, 3 modos 
de iluminación regulados y batería 
ACCU 2 ULTRA

350 lm
amplio /  

focalizado
120 m --> 1 h 30 16 h 55 345 g

ULTRA BELT  
ACCU 2 E53 AC2

Linterna frontal ultrapotente, 3 modos de 
iluminación regulados y batería separable 
ACCU 2 ULTRA

350 lm
amplio /  

focalizado
120 m --> 1 h 30 16 h 55 230 g

ULTRA BELT  
ACCU 4 E53 AC

Linterna frontal ultrapotente, 3 modos de 
iluminación regulados y batería separable 
ACCU 4 ULTRA

350 lm
lamplio /  

focalizado
120 m --> 3 h 15 34 h 20 230 g
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V.axess, the Petzl Institute se creó como lugar de intercambio y 
experimentación. El objetivo es reunir experiencias y conocimientos 
con la finalidad de imaginar y desarrollar las técnicas del futuro. 
Para conseguir estos objetivos es necesario aumentar nuestra 
comprensión sobre los diferentes componentes de la verticalidad. 
Esta fase de modelación es indispensable. Debe integrar las 
dimensiones humanas, con aspectos fisiológicos y psicológicos, pero 
también las dimensiones técnicas, ya se trate de equipos o de modos 
de progresión

El V.axess, materializado en un nuevo edificio multiuso de 500 m2, 
dispone de soluciones modulares elaboradas para permitir la 
simulación de la mayoría de situaciones que nos encontramos en 
el terreno de la verticalidad : una torre acondicionada, de 20 m de 
altura, con paredes exteriores inclinadas y equipadas para reproducir 
condiciones de progresión singulares, como la circulación de agua 
o hielo, ventiladores de 50 kW calibrados para simular vientos 
superiores a 100 km/h... Este nuevo centro, completamente adaptable 
a todas nuestras necesidades, permitirá analizar y comprender mejor 
los diferentes fenómenos observados sobre el terreno. Estos nuevos 
conocimientos permitirán inventar y experimentar las prácticas del 
siglo XXI.

«Mi material y yo...»
El que practica un deporte tiene una estrecha relación con su material. 
Esta relación puede tener muchas dimensiones : pasional para los 
«gearfreaks fanáticos», egoísta para los coleccionistas, «culta» 
para los fetichistas, ordenada para los maniáticos... Si realmente 
podemos establecer alguna relación, raras veces será una relación 
de «pasotismo». ¿Por qué? Porque cuando practicamos nuestra 
actividad, con este material que tiene la función de retener una caída 
y/o ayudarnos a progresar en terrenos verticales o en la oscuridad, 
lo que realmente está en juego es nuestra seguridad, a veces incluso 
nuestra vida.
Ahora bien, debemos aceptar que el material se desgasta en cada 
salida, envejece con el tiempo (incluso guardados en una estantería, 
los plásticos y los productos textiles tiene una vida útil limitada), 
o incluso puede suceder que quede completamente dañado en su 
primera utilización. En pocas palabras, el material no es eterno.
En consecuencia, sin importar la relación que establezcas con el 
material, es esencial que tengas claras las nociones de verificación y 
mantenimento. Y esto se refiere a todo el material : el tuyo y el de tus 
compañeros de cordada, por la seguridad de todos.
¡Con el material no se puede ser descuidado!

Vida útil de los productos
Para los productos plásticos y textiles de Petzl, la vida útil máxima 
es de 10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil no 
está limitada en los productos metálicos. ATENCIÓN, un suceso 
excepcional puede llevarte a dar de baja un producto después de una 
sola utilización (consulta el texto completo sobre la vida útil de los 
productos en la ficha técnica de cada producto).

Mantenimiento, control y trazabilidad del material
El mantenimiento correcto de tu material permite garantizar su 
longevidad. Las fichas técnicas de los productos (que debes 
guardar con cuidado) contienen un conjunto de recomendaciones 
e instrucciones relativas al mantenimiento de los productos. Te 
recomendamos que las leas atentamente y que sigas las instrucciones 
de control, también presentes en las fichas técnicas de los productos. 
Como complemento de las fichas técnicas, encontrarás un módulo 
audiovisual de ayuda al control en www.petzl.com para que lo 
consultes o descargues. Éste procede de nuestra experiencia y de 
nuestro savoir-faire en el ámbito del desgaste, del envejecimiento 
y, en general, de la vida de los productos, un savoir-faire que 
actualizamos permanentemente, especialmente en el marco de 
V.Axess, centro de investigación, experimentación y formación. En 
los productos, no retires los marcados de identificación (etiquetas 
textiles, grabados...): contienen información importante para la 
trazabilidad.

Final de vida útil del producto
¿Qué tenemos que hacer con el material que ya no sirve? Guardarlo 
tal cual, en el fondo del baúl o colgado como recuerdo en la pared, 
no te impedirá que algún día en el futuro puedas tener la tentación 
de volver a utilizarlo para escalar... Desde el momento en el que 
decidimos desechar un producto, tenemos que identificarlo, separarlo 
del resto del material y (lo más importante) dejarlo inutilizable. Corta 
en pequeños trozos las cuerdas, cintas, arneses y rompe o sierra 
los productos metálicos. El centro de reciclaje de materias textiles y 
metálicas se encargará del resto.
Para todas las consultas relativas a la verificación de los equipos, 
contacta con Petzl : www.petzl.com/contact.

Mantenimiento y verificación del material
Advertencia
Las actividades en altura son por naturaleza 
peligrosas y pueden provocar lesiones graves, 
incluso mortales. Tómate el tiempo necesario para 
comprender bien la información que contiene este 
catálogo, así como las instrucciones de utilización 
que acompañan a los productos. Es responsabilidad 
tuya el aprendizaje de las técnicas apropiadas y 
medidas de seguridad. Hemos hecho todo lo posible 
para que la información contenida en este documento 
esté lo más actualizada posible en el momento de su 
publicación. Sin embargo, no garantizamos que esta 
información sea exhaustiva, exacta, comprensible y 
actualizada. La sociedad PETZL se reserva el derecho 
de modificar el contenido de esta información en 
cualquier momento. La responsabilidad civil de Petzl 
no cubre los productos reparados o montados fuera 
de nuestras fábricas. En caso de duda o dificultad de 
comprensión, ponte en contacto con PETZL  
(www.petzl.com/contact). 
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Sede social 
PETZL INTERNATIONAL 
Z.I. Crolles
38920 CROLLES
FRANCIA
www.petzl.com

Diseño
Petzl

Reportajes
Jocelyn Chavy - www.jocelynchavy.com

Diseño gráfico y realización
Pierre Bena design - Annecy, Francia 
www.pierrebenadesign.com

Dibujos técnicos
Petzl 
Yves Marchand - m@rchand.net 
Bruno Fouquet - fouquet.bruno@wanadoo.fr

Traducciones (15 idiomas)
Gracias a todo el equipo de traductores y revisores

Fotografías de producto
Fotografías no contractuales 
Kalice - www.kalice.fr

Impresión
Impreso en Italia por Maestro.
Catálogo impreso en papel, 100 % reciclado, 
procedente en su mayoría de la recogida selectiva y 
blanqueado sin cloro. La producción de este catálogo 
es respetuosa con el medio ambiente en cuanto al 
consumo energético y a los residuos en el agua y el aire.
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