
El modelo Rebel™ Retrieval de 15 m (50 ft) agrega versatilidad y comodidad a los fiables anticaídas autorretráctiles 
Rebel™. Estos nuevos modelos incorporan la detención de caídas y un cabrestante de recuperación de 
emergencia integrado para el rescate, lo que los convierte en una solución versátil en muchos lugares de trabajo. 
Los modelos Retrieval continúan la larga historia de valor y rendimiento de los productos de la marca Rebel™.

CARACTERÍSTICAS:
•  Anticaídas autorretráctil de 15 m  

con cabrestante para el rescate
•  Soportes disponibles para la  

integración sencilla en el trípode
•  Está diseñado para usarlo  

espacios confinados

P R O T E C C I Ó N  D E  C O N F I A N Z A  A N T I  C A Í D A S

REBEL™  RETRIEVAL

CUMPLIMIENTO Y 
RESCATE TODO EN UNO



•  Listo para su integración  
en el soporte

•   Parte superior giratoria 
(con mosquetón incluido)

•   Asa de transporte ergonómica
•   Asa de recuperación plegable
•  Kit opcional incluyendo una 

cadena para una mayor 
estabilidad, referencia : 8000021

BLOQUEOS DE 
LAS PATAS

Integrado en el cabezal para 
asegurar que las patas queden 

bloqueadas en su lugar.

POLEA
Dirige el cabrestante/SRL hacia 

la abertura para conseguir un 
funcionamiento sin problemas.

ESPECIFICACIONES
• Longitud de uso: 15 m

•  Capacidad: 140 kg

•  Normas: CE EN 360:2002 y 
EN 1496:2006 clase B 

•  Peso: 11,9 kg

•  Material de la carcasa: 
aluminio 

•  Opción de cable 
galvanizado o de acero 
inoxidable de 5 mm

•  Dimensiones, grosor: 
14 cm, anchura: 28 cm, 
altura: 61 cm

•  Relación de engranajes del 
cabrestante: 7,4 / 1

•  Longitud del brazo del asa 
de recuperación: 229 mm

PRODUCTOS DISPONIBLES
ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTILES
3591002  SRL Retrieval de 15 m con 

cable galvanizado

3591003  SRL Retrieval de 15 m con 
cable de acero inoxidable

SOPORTES
3590498  Soporte para trípode 

Protecta® AM100

3590499  Soporte para trípodes 
DBI-SALA® KM1PT7 y KM1PT9

REBEL™ RETRIEVAL
Anticaídas autorretráctil versátil.

PATAS DE BLOQUEO 
TELESCÓPICAS 

AJUSTABLES
El ajuste fácil y rápido con  

pasador de fijación permite una 
instalación precisa en altura.

ALMOHADILLAS DE PATAS
Chapas estriadas antideslizantes.

CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMINIO

Construcción ligera y duradera  
para facilitar el uso y mantener  

una vida útil prolongada.

PUNTO DE ANCLAJE DE  
DETENCIÓN DE CAÍDAS

Uso opcional 
de cadenas
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