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GRIGRI EXPERIENCE

Bienvenidos a «Product Experience». 
Aquí encontrará, para cada uno de los productos tratados, las técnicas conocidas de utilización del 
producto. 
Esta información técnica procede del conocimiento del producto por parte de Petzl y de la 
experiencia de los usuarios en todo el mundo. 
Mediante un pictograma se indica el nivel de experiencia necesario para cada técnica; consúltelo 
más adelante: principiante, nivel avanzado o experto. 
Nuestro propósito es, con el tiempo, completar estas técnicas. 
Su ayuda es muy valiosa. No dude en hacernos llegar sus comentarios o sugerencias. 
Gracias y buena lectura.

PRODUCT EXPERIENCE
Para ir más lejos

El Product Experience es: 
• Un complemento informativo de la ficha técnica. 
• Inseparable de la ficha técnica.

Técnica para principiante
Técnica accesible para una persona 
formada que practica la actividad.

Técnica para nivel avanzado
Técnica accesible para una persona 
formada y con un nivel avanzado 
como practicante de la actividad.

Técnica para experto
Técnica accesible únicamente para 
los expertos de la actividad.

• Lea atentamente la ficha técnica antes de consultar las técnicas siguientes.
•  Usted debe comprender la información de la ficha técnica para poder comprender este 

complemento informativo.
• Dominar estas técnicas requiere una formación y un entrenamiento específico.
•  Confirme a través de un profesional su capacidad de ejecutar estas técnicas, solo y con total 

seguridad, antes de ejecutarlas de forma autónoma.

ImPoRTaNTE, RECuERdE

EL no rEspEto DE Una soLa DE Estas aDvErtEnCIas pUEDE  
sEr La CaUsa DE hErIDas gravEs o mortaLEs.

anclajes

Carga

Escalador

Caída

mano

arnés

Víctima

Leyendas
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LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

Actualmente el uso del GRIGRI está muy generalizado.  
Lo encontramos a pie de vía, en los rocódromos, en montaña... 
Se utiliza principalmente como aparato de aseguramiento, pero también tiene otras 
aplicaciones que se explican más adelante. 
Atención, al igual que para la práctica de la escalada y el alpinismo, es necesario dominar 
bien las técnicas y comprender los límites de utilización de este producto en sus 
aplicaciones. Aprenda las técnicas presentadas en un entorno seguro antes utilizarlas en 
una situación real.

Los dos GRIGRI son compatibles con cuerdas dinámicas simples (CE EN 892). Sólo varía el rango del 
diámetro de las cuerdas autorizadas que se pueden utilizar. Atención, incluso si utiliza una cuerda dentro 
del rango de diámetros autorizados, debe vigilar el funcionamiento del GRIGRI con dicha cuerda. 

La compatibilidad entre el GRIGRI y la cuerda utilizada no sólo está relacionada con el diámetro de la 
cuerda. La textura de la cuerda, los tratamientos de funda de las cuerdas nuevas, la humedad, el estado de 
desgaste, el hielo desempeñan un papel primordial en cuanto al comportamiento del GRIGRI al asegurar o 
al descender.
 
Cada vez que tenga que utilizar una cuerda diferente de su cuerda habitual, familiarícese y sea 
prudente al asegurar o descender con esta cuerda.

 •  Compatibilidad de las cuerdas - Recordatorio
 GRIGRI y GRIGRI2 

cuerda mm

    Introducción
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GRIGRI EXPERIENCE
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LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

Le recordamos que la técnica recomendada, 
y que debe adoptarse para asegurar con eficacia y seguridad, es la siguiente: 
 
- Posición principal de aseguramiento.

Esta acción debe ser transitoria. Una vez que el escalador ha mosquetoneado la cuerda, la mano del asegurador debe volver a la 
posición principal de aseguramiento. Un contacto continuo con el aparato puede ocasionar malas utilizaciones. 

Esta técnica permite sujetar siempre la cuerda lado frenado con la mano (al menos con tres dedos) y reduce el riesgo de bloquear 
la leva. 

>  Asegurar / Proteger
 •  Asegurar - Recordatorio: errores que no deben cometerse  

La cuerda 
siempre está 
sujeta (con 3 
dedos mínimo)

El pulgar se 
apoya en  
la leva

sujete siempre  
la cuerda  
lado frenado. 

Dar cuerda

Recuperar cuerda

Retener una caída

Sujetar la cuerda

El índice  
se apoya en  
el GRIGRI

El pulgar  
se apoya  
en la leva

- Dar cuerda rápidamente.
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LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

Atención: las maniobras incorrectas al asegurar son el factor principal de riesgo de accidentes, especialmente cuando el 
asegurador se ve sorprendido por la caída. Si realiza alguna de estas maniobras incorrectas, adopte la técnica descrita al principio 
de este párrafo.

Sujetar el GRIGRI con toda la mano

Colocar mal el dedo índice

Dar cuerda sin sujetar la  
cuerda lado frenado

Sujetar la cuerda lado escalador

Insistimos con firmeza sobre la obligación de sujetar la cuerda del lado frenado. 

Pero ¿por qué?
 
La definición “aparato de aseguramiento con frenado asistido”, utilizada para designar el GRIGRI, indica que éste no es 
autobloqueante. De hecho, puede comprobar que si hace deslizar la cuerda a poca velocidad en el aparato, la cuerda no siempre se 
bloquea y desliza libremente dentro del aparato (especialmente si se utilizan diámetros pequeños). Cuando se sujeta la cuerda del 
lado frenado es cuando se inicia la rotación de la leva y, por tanto, el frenado de la cuerda.
 
También es importante insistir en que cualquier bloqueo del aparato, o de la leva, anula el frenado de la cuerda. Por este motivo, es 
imprescindible no sujetar el aparato con toda la mano, no dejar el pulgar permanentemente sobre la leva, no bloquear la leva...
 
A continuación, exponemos tres ejemplos de causas de caída al suelo observados en escuelas de escalada o en rocódromos. 
 

1- Maniobras incorrectas al asegurar con el GRIGRI 
Es difícil realizar una lista exhaustiva de todas las maniobras incorrectas. Veamos algunos ejemplos:
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2- Malas reacciones
Cuando a una persona se la sorprende, por ejemplo, mientras sujeta un objeto en la mano, una de las primeras reacciones que se 
producen es la de apretar este objeto. Imagine esta situación en el caso de un asegurador con un GRIGRI, que lo sujeta con toda la 
mano, en el momento en el que el escalador cae...

En este caso, el escalador cae al suelo, ya que el asegurador agarra firmemente el GRIGRI y no sujeta la cuerda lado frenado.
Otra mala reacción del asegurador también puede ser intentar retener el deslizamiento de la cuerda lado escalador. 

En este caso, el asegurador se quema la mano con la cuerda y, más grave aún, impide cualquier rotación de la leva del GRIGRI y, 
por tanto, no puede frenar la cuerda. Aquí el escalador también cae al suelo.
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3- no prestar atención al escalador. El asegurador está hablando, mirando hacia otro lado… 

Observe este ejemplo: el asegurador, con las manos en los bolsillos, no presta atención alguna al escalador justo 
cuando éste está intentando mosquetonear con demasiada cuerda dada...

Para concluir decir que las caídas al suelo suelen ser  
la combinación de varios factores: maniobras incorrectas,  

falta de atención... Reducirlos sólo depende de usted.
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>  Asegurar / Proteger
 •  Aseguramiento dinámico 

Algunas personas creen que 
es difícil asegurar de forma 
dinámica con un GRIGRI. 
Pero es el asegurador, y no 
el aparato de aseguramiento, 
el que desempeña el papel 
principal para que una caída sea 
dinámica. 

La clave para que una caída 
sea dinámica es avanzar o dar 
un saltito hacia delante cuando 
el escalador cae. También 
insistimos en que asegurar de 
forma dinámica no significa 
dejar 3 o 4 metros de cuerda 
destensada constantemente del 
lado escalador: esto no hace 
que la caída sea dinámica.

 Además, si el escalador aún 
no ha ascendido lo suficiente, 
aumenta el riesgo de que caiga 
al suelo. En cualquier caso, es 
necesario estar atento y alerta 
mientras se está asegurando 
para poder anticiparse a una 
posible caída. Recordemos 
que en caso de riesgo de 
caída al suelo, o sobre una 
cornisa, no debería utilizarse el 
aseguramiento dinámico.

Para dominar mejor el 
aseguramiento dinámico 
en una caída, entrénese. 
Para entrenarse, empiece 
por efectuar caídas lo 
suficientemente altas en 
relación al suelo (por ejemplo, 
al final del largo).
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LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

Esta técnica está totalmente desaconsejada, ya que su utilización ha sido la causa de muchas caídas al suelo. De hecho, si el 
GRIGRI está colocado a una altura inadecuada para el asegurador, éste corre el riesgo de apoyarse involuntariamente sobre la leva 
e impedir así el frenado de la cuerda. 

Además, con un GRIGRI fijado al suelo, el control del descenso es más difícil que con un GRIGRI fijado al arnés del asegurador, ya 
que no se nota el peso del escalador. Por último, esta técnica no permite el aseguramiento dinámico.

>  Asegurar / Proteger
 •  asegurar con el grIgrI fijado al suelo: ¡atención, peligro!  
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En ciertos casos específicos (por ejemplo, al ayudar a ascender al escalador después de una caída, GRIGRI fijado a un mosquetón 
enganchado a los dos puentes de unión del arnés, al ascender por una cuerda...), puede suceder que la cuerda del lado escalador 
se atasque detrás de la leva. No se asuste: esto no daña la cuerda. En Petzl hemos realizado ensayos, incluso con los diámetros 
más pequeños y, aunque el escalador caiga, la cuerda queda intacta. Incluso con la cuerda en esta posición, también hemos 
observado que la leva funciona normalmente y se puede detener la caída del escalador.

Desbloquear la cuerda es fácil. Realice esta maniobra sujetando siempre la cuerda lado frenado. Si la cuerda no está tensada, 
empuje el lateral del aparato para volver a colocar la cuerda lado escalador en la garganta del aparato. Si la cuerda ya está tensada, 
simplemente tire de la cuerda lado frenado.

>  Asegurar / Proteger
 •  Atasco de la cuerda detrás de la leva - Desbloqueo  

Estado inicial: bloqueo de la cuerda

Estado inicial: bloqueo de la cuerda

Desbloqueo, si la cuerda lado escalador 
está tensada: tirar de la cuerda lado 
frenado

Desbloqueo, si la cuerda lado escalador 
no está tensada: empujar el aparato para 
volver a colocar la cuerda, lado escalador, 
en la garganta de la leva
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STOP ! STOP !

STOP !

LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

Mientras el segundo asciende, recupere 
cuerda regularmente. No suelte nunca la 
cuerda lado frenado. Para retener una caída, 
sujete firmemente la cuerda lado frenado 
tirando hacia abajo.

Esta técnica es la que se recomienda para asegurar a un segundo desde una 
reunión.

Instale la cuerda en el GRIGRI procurando colocarla en el aparato en el sentido 
correcto. Enganche el GRIGRI a su arnés mediante un mosquetón con bloqueo 
de seguridad. Bloquee el mosquetón. Pase la cuerda lado escalador por un 
mosquetón de reenvío, colocado por encima de la reunión. Realice una prueba 
de funcionamiento como se indica en la ficha técnica.

>  Asegurar / Proteger
 •  Escalada de varios largos 

Asegurar a un segundo desde una reunión con el GRIGRI en el arnés + reenvío  

El GRIGRI puede utilizarse para asegurar en vías de varios largos.
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>  Asegurar / Proteger 
 •  Escalada de varios largos

Asegurar a un segundo desde una reunión a partir de un punto fijo  

Procure evitar cualquier 
bloqueo del aparato, o 
cualquier apoyo sobre la 
leva, que pudiera anular el 
frenado de la cuerda.

Instale la cuerda en el GRIGRI procurando colocarla en el aparato en el sentido correcto. 
Enganche el GRIGRI a la reunión mediante un mosquetón con bloqueo de seguridad. 
Bloquee el mosquetón. Realice una prueba de funcionamiento como se indica en la ficha 
técnica.

Mientras el segundo asciende, 
recupere cuerda sujetando 
siempre la cuerda lado 
frenado. Esta técnica de 
aseguramiento del segundo 
no es la más adecuada: en 
esta posición, el frenado de 
la cuerda por el GRIGRI no 
es óptimo (especialmente 
con cuerdas de diámetro 
pequeño). Además, el riesgo 
de anular la capacidad de 
bloqueo de la leva es alto. Así 
pues, le recomendamos la 
técnica anterior, con un punto 
de reenvío.



PRODUCT EXPERIENCE - GRIGRI2  D145030A (180111) 13

GRIGRI EXPERIENCE

LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

No podemos ignorar que hay personas que utilizan el GRIGRI como aparato de 
autoaseguramiento. En muchas páginas web, se presentan, además, trucos para modificar el 
aparato para esta utilización.

Por encima de todo, esta técnica multiplica los riesgos para el escalador, ya que el escalador 
no sujeta la cuerda lado frenado y además, en caso de caída, el GRIGRI puede bloquearse 
contra la roca, con el sistema que lo sujeta (cinta de posicionamiento), o con cualquier otra 
cosa, y ya no puede garantizar la función de frenado. El escalador se arriesga a caer al suelo. 
Recordemos que cualquier modificación del producto que se realice fuera de los talleres 
PETZL está formalmente prohibida (consulte ficha técnica).   

El autoaseguramiento con el GRIGRI no está autorizado.

>  Asegurar / Proteger
 •  ¡autoaseguramiento no autorizado!
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LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

>  Descender
 • Descender por una sola cuerda  

El GRIGRI es un aparato utilizado para el descenso por una sola cuerda.
 
Mientras usted permanece asegurado a la reunión, instale la cuerda en el GRIGRI procurando colocarla en el aparato en el 
sentido correcto. 

Enganche el GRIGRI al arnés mediante un mosquetón con 
bloqueo de seguridad. Bloquee el mosquetón. 
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BRAK
ING

BRAKING

LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

Recupere cuerda. Una vez esté listo para el descenso, realice una prueba de funcionamiento y desenganche el 
elemento de amarre de aseguramiento de la reunión, al mismo tiempo que sujeta la cuerda lado frenado.
 
Para descender, accione la empuñadura al mismo tiempo que sujeta la cuerda lado frenado. La empuñadura ayuda 
a regular el descenso, pero es la mano lado frenado la que controla el deslizamiento de la cuerda. Sujete siempre la 
cuerda lado frenado.

No olvide hacer un nudo en el extremo de la cuerda.
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> Descender
 • Descender por una sola cuerda con frenado incrementado  

    
 •  Llave de bloqueo del grIgrI para detenerse y mantener 

las manos libres  

Para descender en rápel con cuerdas de diámetro pequeño es más cómodo y seguro aumentar el frenado.
Para ello, utilice un mosquetón FREINO o un mosquetón básico.

FREINO Mosquetón básico

Cuando quiera tener las 
manos libres para realizar 
una manipulación, realice una 
llave de bloqueo. Asegúrese 
de bloquear correctamente la 
llave de bloqueo. Sólo puede 
soltar la mano lado frenado de 
la cuerda si ha realizado una 
llave de bloqueo.
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FREINO

Accessories / 
Accessoires

LEa y ComPRENda La fICha TéCNICa

> Descender
 •  Bajar a alguien con el grIgrI en el arnés + reenvío  

Instale la cuerda en el GRIGRI procurando colocarla en el aparato en el sentido 
correcto. Enganche el GRIGRI en su arnés mediante un mosquetón con bloqueo de 
seguridad. Bloquee el mosquetón. 

Pase la cuerda lado escalador por un mosquetón de reenvío, colocado por encima 
de la reunión. 

Si usted es el asegurador, vuelva a recuperar cuerda. El escalador suspendido de la cuerda, está listo para descender. 

Como asegurador accione la empuñadura al mismo tiempo que sujeta la cuerda lado frenado. No suelte nunca la cuerda 
lado frenado.
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>  Descender
 •  Bajar a alguien desde un punto fijo  

Si necesita bajar a alguien desde una reunión:
Instale la cuerda en el GRIGRI procurando colocarla en el aparato en el sentido 
correcto. Enganche el GRIGRI a la reunión mediante un mosquetón con bloqueo de 
seguridad. Bloquee el mosquetón.

Añada un mosquetón de reenvío. Éste deberá estar colocado por encima del 
mosquetón de conexión del GRIGRI en la reunión.

Si usted es el asegurador, recupere cuerda y sujete la cuerda lado frenado. La persona que desciende se cuelga de la 
cuerda y desengancha su elemento de amarre de aseguramiento. Para bajarla, el asegurador acciona la empuñadura al 
mismo tiempo que sujeta la cuerda lado frenado. No suelte nunca la cuerda lado frenado.
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>  Descender
 • Descender en autopolea  

Pase la cuerda por el maillón de rápel. Encuérdese a una 
punta de la cuerda. Instale el GRIGRI en el cabo de cuerda 
libre. Enganche el GRIGRI al arnés mediante un mosquetón 
con bloqueo de seguridad. Bloquee el mosquetón. Recupere 
cuerda. Una vez esté listo para el descenso, realice una 
prueba de funcionamiento y desenganche el elemento de 
amarre de aseguramiento de la reunión, al mismo tiempo 
que sujeta la cuerda lado frenado.
 
Para descender, accione la empuñadura al mismo tiempo 
que sujeta la cuerda lado frenado. La empuñadura ayuda 
a regular el descenso, pero es la mano lado frenado la que 
controla el deslizamiento de la cuerda. Sujete siempre la 
cuerda lado frenado.

No olvide hacer un nudo en el extremo de la cuerda.
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El GRIGRI es práctico para un ascenso corto por cuerda. También se utiliza en big wall para 
desequipar (útil para desequipar en un desplome).
Asegúrese a su bloqueador con un elemento de amarre.
Sujete siempre la cuerda lado frenado.

>  Ascender / Progresar
 •  Ascenso ocasional por cuerda  
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Fije una punta de la cuerda a un punto de anclaje. Instale la otra punta de la cuerda en el GRIGRI procurando colocarla en 
el aparato en el sentido correcto. Enganche el GRIGRI a un segundo punto de anclaje mediante un mosquetón con bloqueo 
de seguridad. Bloquee el mosquetón. Realice una prueba de funcionamiento como se indica en la ficha técnica. Tense la 
cuerda recuperando al máximo la cuerda sobrante. La tirolina debe ser tensada a mano por una o dos personas, con un 
polipasto simple. Tenga en cuenta que cuanto más corta es la tirolina, más difícil es tensar correctamente la cuerda.

Atención, una vez que la cuerda esté tensada entre los dos anclajes, para mayor seguridad, debe realizar una llave de 
bloqueo que haga tope con el GRIGRI.

Atención, una tirolina solicita mucho los puntos de anclaje. Procure que estos puntos 
de anclaje sean lo suficientemente resistentes.

En las tirolinas, las caídas están prohibidas.

Atención, una tensión excesiva en la tirolina puede bloquear completamente la cuerda en el GRIGRI y desbloquearla puede 
ser difícil. El GRIGRI no está cubierto por la garantía si al desbloquear una tirolina que está demasiado tensada se rompe la 
empuñadura.
 
Truco de desbloqueo: utilice una polea TRAXION (u otro bloqueador) colocada en la tirolina, como se indica en el dibujo. 
Tire del cabo libre para aflojar la cuerda entre la polea TRAXION y el GRIGRI. Accione la empuñadura.

>  Ascender / Progresar
 •  Tensar una tirolina   


