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El CMC AZTEK ProSeries es el primer sistema AZTEK en
ser clasificado por UL según NFPA 1983 (2017 ED) - Uso
general - Sistema fabricado

Está cuidadosamente diseñado para apoyar a los
equipos de rescate y cada componente ha sido probado
y demostrado que funciona de manera eficiente en una
multitud de escenarios de laboratorio y de campo.

Todo viene premontado y completamente ensamblado
para su despliegue inmediato.

El juego incluye 15,2 m (50 pies) de cable AZTEK
ProSeries de 8 mm, que es la mezcla 100% de nylon de
alto rendimiento de CMC. Estos pueden extenderse a
3.6 m (12 pies) mientras proporcionan una ventaja
mecánica de 4: 1 o 5: 1 con una resistencia a la rotura
mínima (MBS) de 38 kN (8,542 lbf).

USOS

Recogida en solitario.

Roldanas de alto Angulo.

Transfiera cargas sin esfuerzo.

Establecer rápidamente frenos 
dinámicos fijos.

Redireccionar anclajes.

Enganche de liberación de carga.

Direccionales dinámicas

Correa auxiliar de alto ángulo



Certificación EN 353-2:2002 Si
Peso g 315Código CTY SKR-2
Cuerda 11 mm
Garantía 3 años

COMPONENTES

CARACTERISTICAS TECNICAS

www.cmcpro.com
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CERTIFICACIÓN:
NFPA CLASIFICACIÓN

USO GENERAL

PESO APROX: 4,3 lb (2 kg)

FUERZA DE 
TRABAJO: 38 KN (8,542 LBF)

REFERENCIA: 500104

KIT DE RESCATE

Juego de poleas CMC AZTEK Omni, (una azul, una
naranja) - Clasificación UL según NFPA 1983 (ED 2017).

Pasador rápido para polea AZTEK Omni.

PoCable AZTEK ProSeries: 15,2 m (50 pies) de naranja
de alta visibilidad de 8 mm, 15 kN (3.372 lbf),
terminación de ojo cosido: 12 kN (2.698 lbf)

Cinta tubular AZTEK Edge-Pro, azul .6 m (24 in)

Mosquetón ProTech ™ de aluminio con cierre automático
y pasador de seguridad extraíble - 29 kN (6,519 lbf).

AZTEK Bound-Loop Prusik, naranja (6 mm) - 9 in

AZTEK Bound-Loop Prusik, azul (6 mm) - 9 in

AZTEK Bound-Loop Purcell, azul (6 mm) - 42 in

Enlace rápido Maillon Rapide, ovalado (7 mm) - 27 kN
(6.070 lb


