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INFORMACIÓN TÉCNICA

Trípode de seguridad modelo TRI 14 para 2 personas o car-
gas hasta 1.000 kg y una altura de trabajo desde 1,79 hasta 
2,89 m. en su posición de trabajo vertical y de 2,08 m. en su 
posición horizontal (CRS).

Posición Vertical: 
Dotado de 1 punto de anclaje fi jo en la cabeza del trípode, patas 
telescópicas con 7 puntos de ajuste posibles, pies antideslizantes 
y cadena o correa incluidas para la fi jación de las patas.

Posición Horizontal (CRS):
Dotado de 1 punto de anclaje fi jo instalado mediante acople a la 
pata telescópica. Sujeto mediante soportes a los otros extremos 
de las patas. Para la fi jación en esta posición de trabajo, se puede 
utilizar contrapesos, vehículo motorizado con un peso mínimo de 
3.500kg. o fi jación mecácnica. 

Características:

-Material: aleación de aluminio.
-Capacidad ascenso-descenso: 2 persona o cargas hasta 
1.000kg.
-Altura de trabajo vertical: desde 1,79 hasta 2,89m.
-Altura de trabajo horizontal (CRS): 2,08m.
-Diámetro entre patas en posición vertical: desde 1,73 hasta 
2,71m.
-Distáncia entre patas en posición horizontal (CRS): 1,65m.
-Peso versión con vertical: 37kg.
-Peso versión con cadena: 65kg.
-Compatible con: Elevador-Rescatador de personas RES 503, 
Anticaídas Retráctil con Rescatador ANRW 300, Anticaídas 
Retráctiles ANR 6 - ANR 20 - ANR 30 y Polea PO 101.
-Cumple con la normativa EN 795 B de Dispositivos de anclaje 
provisionales y transportables.
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