P

retecsi nace como una respuesta
a la necesidad de las empresas
colombianas en tener un aliado
estratégico encargado de brindar
una asesoría adecuada en todo lo
relacionado a Seguridad Industrial y
Prevención de Riesgos propios de la
actividad. Estamos convencidos que
el mayor activo de su empresa es el
recurso humano.

Arneses

Conectores

Contamos con un equipo de
profesionales especializados en los
campos de Seguridad Industrial
y Salud Ocupacional así como de
equipos y accesorios de última
tecnología para asesorar a su
compañía y abastecerla de soluciones
miembros de su equipo productivo.
Todo esto se hace dentro de la
normatividad vigente y los mas
altos estándares de calidad a nivel
internacional, disminuyendo asi
las tasa de accidentalidad y riesgos
laborales, generando un mayor
bienestar y por consiguiente un mejor
ambiente laboral; convirtiendo a su
planta de personal mas productiva
y reduciendo los gastos extras
contractuales y la ausentabilidad
laboral. Permitiendo a su empresa
enfocar todo su esfuerzo a la razón de
ser propia de su actividad económica.
Nuestros proveedores representan
las marcas de más alta aceptación
y calidad a nivel mundial lo que
garantiza cada uno de nuestros
productos y servicios.

Ferretería

API

Cascos

ISO/ TS

29001

Cuerdas

Dotación-EPP

Señalizacion-Botiquín

INFORMACIÓN

Petzl .......................................................
Dinamik ...................................................
DBI Sala .................................................
Protecta ..................................................

5
7
10
11

Dinamik ..................................................
Protecta .................................................
DBI Sala ..................................................
Safe Step ................................................

13
16
17
18

Petzl ........................................................
Alpen .......................................................
ISC .........................................................
CMI .........................................................
Yoke .......................................................
Otros .......................................................

21
23
24
25
26
27

Steelpro ...................................................
Treck .......................................................
Petzl ........................................................

29
29
30

Sterling ....................................................
Benimeli ..................................................
Beal .........................................................

32
33
33

Dotación ..................................................
Steelpro ...................................................
Zubiola ....................................................
Sosega ...................................................
Otras Marcas .........................................

35
36
37
38
38

Señalización ...........................................
Botiquín ..................................................

40
41

.................................................................

42

E

Falcon

Arneses

l arnés de cuerpo completo forma parte de un sistema o equipo de protección
para detención de caída, siendo su uso obligatorio para todo el personal que se
desplace o realice actividades a una altura mayor a 1,50 metros, el cual deberá
complementarse con una eslinga o conector para anclarse a una línea de vida.

Conectores

Al ser sometido el arnés a una caída este distribuye uniformemente las fuerzas ocasionadas por el impacto de frenado,
permitiendo al individuo quedar suspendido en posición vertical, reduciendo la posibilidad de una lesión; además el
arnés esta equipado con elementos de acople necesarios (argollas tipo “D’’) para permitir la conexión con el sistema de
protección de caídas a una línea de vida o a un dispositivo de desaceleración de caída.

Ferretería

FB4X

Sequoia

Los triángulos (o pañales) de evacuación son utilizados principalmente por los
servicios de rescate en remontes mecánicos y los bomberos. Permiten evacuar a
personas no equipadas en un mínimo de tiempo.

Cascos

Arneses ligeros y polivalentes adaptados a los diferentes entornos de rescate. Cómodos, con puente de enganche, para una
mayor libertad de movimientos (triangulación que favorece la movilidad lateral).

R
Cuerdas

Colocación fácil gracias a los tirantes.
Se ajusta alrededor de la víctima con las
hebillas de regulación autobloqueantes
Double Back

Bermude

6

P

retecsi ofrece una línea de arneses de seguridad para trabajos en alturas de la marca Dinamik Elaborados en reata

de 5000 lbs. PRETECSI cuenta con una amplia gama de arneses para protección anticaída enfocados en los diferentes trabajos
para seguridad industrial. Además de esto debemos considerar que la combinación “arnés - conector - punto de anclaje o
línea de vida” es la que permitirá que salgamos ilesos en caso de una caída. Son usados principalmente en construcción,
explotación minera, en el sector petrolero.

Información

Pitagor

FB4X

FB4X

Señalización
Botiquín

1498

Dotación-EPP

EN y EN 1498
Fácil y rápido de colocar
(aunque la persona esté sentada).
Diferentes posiciones de los
puntos de enganche).
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P

ara responder a las necesidades específicas de cada actividad, así como a
las diferentes situaciones de trabajo en altura con las que el trabajador
puede encontrarse, Petzl propone varios tipos de arneses. Estos productos
garantizan la máxima eficacia y seguridad a los trabajadores en altura.

Arneses

R

Cascos

Ferretería

Conectores

Son fáciles de utilizar, cómodos y técnicamente adaptados
a las exigencias de los trabajos para los que han sido
diseñados. Pretecsi también propone diferentes accesorios
que proporcionan prestaciones adicionales a los arneses,
así como equipos de evacuación destinados al rescate.

Señalización
Botiquín

Dotación-EPP

Cuerdas

R

Información

Arneses

Avao BOD
Newton
Arnés anticaídas simple y modular

5

FB6X

Arneses

FB4H

FB4DT

Línea Dieléctrica

A

Conectores

rneses multipropósito de 4 puntos con argollas de
anclaje tipo “D” dieléctricas, una en la espalda para
detención de caídas, dos laterales en la cintura para
posicionamiento y una en el pecho para rescate, ascenso y
descenso por estructuras, regulables en pecho, cintura y piernas.

Ferretería

Ideal para trabajos de posición estando apoyado sobre las
piernas en escaleras, postes, redes, sub-estaciones, torres,
mantenimiento de luminarias y comunicaciones debido al
recubrimiento dieléctrico de los herrajes.

Cascos

Los anillos y hebillas dielectricas DINAMIK tienen la capacidad
de soportar altos periodos de trabajo sin exponer el nucleo de
acero, ya que usa materiales de optima calidad, desarrollados
para la fabricación de piesas de alto impacto en ingenieria.

Propiedades de los materiales dieléctricos

4. 0
7. 0

RESISTENCI A
DIELÉCTRICA (10 V/m)

3. 6
7. 0

20
10

MATERIAL
( ohms. cm )
10 - 1 5
10 - 1 5

Cuerdas

FB4AX

Nylón 6
Fibra de Vidrio

CONSTANTE DIELÉCTRICA
(a 60 Hz) (a 10 Hz )

FB4XDTP

Dotación-EPP

MATERIAL

Señalización
Botiquín

Los anillos y hebillas dielectricas DINAMIK tienen la capacidad
de soportar altos periodos de trabajo sin exponer el nucleo de
acero, ya que usa materiales de optima calidad, desarrollados
para la fabricación de piesas de alto impacto en ingenieria.

Información

Núcleo de acero 100% recubierto con Nylon 6/6 testado a 3.600
libras (16 KN); 100% resistencia a la tracción 5.000 libras.
Un segundo proceso sobre-modelado utilizando Nylon 6/6 con
degradación a la luz ultravioleta.
Resistencia dieléctrica. 23KV
Estandar ANSI Z359. 1 . 2007, CSA Z259.12-01
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PRO Construction Style Harness
Delta Vest Tongue
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Señalización
Botiquín

Estos arneses tienen muchas de
las mismas características que un
equipo de precio más alto, tales
como el diseño ergonómico, los
indicadores de impacto, números de
serie, hardware, accesorios de acero
y las opciones para las necesidades
especializadas accesorios.
Además, soportan hasta 420 lbs. (190
kg). Estos arneses cumplen con las
normas OSHA y ANSI, incluyendo el
riguroso ANSI Z359.1.

Información

Estas innovaciones son el resultado de los desafíos que nos plantean nuestros clientes. En efecto, muchos de
estos productos se desarrollaron en colaboración con el usuario final para satisfacer necesidades únicas, mejorar
la comodidad, aumentar la productividad y, fundamentalmente, para cumplir con las reglamentaciones a fin
de mantener a los trabajadores seguros durante el trabajo en la altura y obtener una protección contra caídas
absolutamente fiable.

Dotación-EPP

Cuerdas

Cascos

Ferretería

Exofit Derrick

Arneses

E

n Pretecsi contamos con los productos de Protecta® entre ellos
destacamos la protección contra caídas y rescate. Estos productos se
encuentran en algunas de los lugares con las mas duras condiciones en
todo el mundo. Desde hace más de cinco décadas, Protecta ha demostrado
su fiabilidad trabajo tras trabajo. Ofrecemos una amplia línea de equipos de seguridad desde los arneses para
trabajos básicos llegando a los campos de la industria mas complejos.

Conectores

C

apital Safety es uno de los fabricantes más importantes del mundo en
equipos para la protección contra caídas, espacios confinados y de
rescate, y tiene un compromiso con la calidad, innovación y seguridad.
Pretecsi distribuye DBI Sala, una marca registrada de Capital Safety y ofrece la
línea más amplia de equipos de seguridad de protección contra caídas, rescate y productos para espacios limitados
en la industria. DBI Sala ha desarrollado una serie de características de primera en el mercado que son estándares
de hoy, como el stand-up anillo D dorsal y la hebilla de conexión rápida.
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Arneses

L

as eslingas son componentes de un sistema o equipo de protección que
permite desplazarse y proteger al trabajador durante el desarrollo de una
actividad en altura asi mismo involucra el posicionamiento, restricción y
detención de la caída del usuario.

Conectores

Información

Señalización
Botiquín

Eslingas de Restricción, Posicionamiento
y con Absorbedor de Caídas

Dotación-EPP

Cuerdas

Cascos

Ferretería

Conectores

Eslingas de Restricción y Posicionamiento

13

Información

Señalización
Botiquín

Eslingas de Restricción, Posicionamiento
y/o con Absorbedor de Caídas riesgo electrico

Dotación-EPP

Cuerdas

Cascos

Absorbedores de Energia - Paquetes de abs

Ferretería

Conectores

Arneses

Conectores de Anclaje - Tie Off - Cintas
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S

Dielectricos

Arneses

abemos que la vida depende de la calidad de nuestros productos,
Salisbury por las instalaciones de producción de Honeywell son ISO
9001: 2008 y están registrados equipo y personal para la fabricación de
productos que se ajusten a los estándares más altos posibles. Esto ha permitido
a Salisbury por Honeywell para convertirse en el líder mundial en equipos de seguridad eléctrica. Salisbury
por Honeywell tiene tres plantas que fabrican Equipo de Protección Personal.

Información

Señalización
Botiquín

HOT STICKS

Dotación-EPP

Cuerdas

Cascos

Ferretería

Arc Flash

16

17

C

ontamos con un catálogo de productos fabricados con los mas altos estándares
de calidad. Certificados por organismos nacionales e internacionales,
asegurando así la integridad física de quien los porte.
Safe Step es una marca que cuenta con productos que abarcan la categorías de
protección contra caídas de altura a un precio comodo para sus usuarios.

Arnéses multi tarea

Equipos para trabajo en alturas

Ferretería
18

Señalización
Botiquín

Dotación-EPP

Cuerdas

ID`l

Rack

Stop Descender

Información

ID`s
Cascos

Ferretería

Conectores

Arneses

R

Rig Descender

Grigri

Simple

Rescucender

21

Arneses
Conectores
Ferretería

Asap

Croll

Ocho Acero

Ocho Aluminio

Gemini, Rescue, Partner, Twin, Fixe

Información

Señalización
Botiquín

Mosquetones

Dotación-EPP

Cuerdas

Poleas

Cascos

Ascension L-R

Tandem Speed
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Tandem

Pro-Traxion

Micro Traxion

Stop Descender

Bloqueador

23

Arneses
Ferretería

Conectores

RP037 Micro, RP065, RP060, RP061

Ocho Aluminio

Rocker

Doble Rescue

Hauler

Cascos

Polea sencilla

Cuerdas

Poleas doble

Mini Grab

Ultrasafe Left (R)

Información

Señalización
Botiquín

freno

Auto retractil

Tripode
Plates (S,M,L)
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Mosquetones
RP119

Arneses

RP115

Cuerdas

Cascos

Ferretería

Conectores

RP117

Dotación-EPP

Bloqueador Gibbs

Información

Señalización
Botiquín

Arrestadores

Ultrascender
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Cable Grab

Rope Grab
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Información

Señalización
Botiquín

Cuerdas

Conectores

28
Cascos

Placas Multianclaje

Arrestadores
Dotación-EPP

Ferretería

Conectores

Arneses

Descendedores

Cascos
29

Información

Señalización
Botiquín

Dotación-EPP

Activex PEAD
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Cuerdas

Cascos

Ferretería

Conectores

Arneses

Mountain ABS
R

EVO III
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Vertex

Alveo

Elios
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7/16, 1/2, 5/8

Cordinos

Cintas

Cuerdas
32

33

33

Información

Señalización
Botiquín

Dotación-EPP

Cuerdas

Cascos

Ferretería

Conectores

Arneses

11 mm

11 mm
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Dotación-EPP
35

Protección Visual

Ferretería

Conectores

Arneses

Dotación

Protección Auditiva

Cascos

Overoles

Dotación-EPP

Cuerdas

Chalecos

Señalización
Botiquín

Información

Calzado

Protección Respiratoria y Facial

Mas referencias y productos consultar catálogo Steelpro
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36

37

Arneses

Protección Manual

Cuerdas

Cascos

Ferretería

Conectores

Protección Visual, Manual, Auditiva, Respiratoria y Facial

Información

Señalización
Botiquín

Dotación-EPP

Otras Marcas

Mas referencias y productos consultar catálogo Zubiola
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ación-Botiquín
Señalización
Botiquín

Señalización

Señales
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Botiquín

Arneses

Información

Medidas
=
=
=
=
=

8 mm
10 mm
11 mm
12.5 mm
16 mm

1 Pulgada
1 Pie		
1 Yarda		
1 Kn		

=
=
=
=

25 mm
30.48 cms
0,9144 mts
100 Kgf

Ferretería

Conectores

5/16
3/8
7/16
1/2
5/8

Cascos

Íconos

Ascenso-Descenso

Torres y Estructuras

Soldadura

Tabla de Suspensión

Ascenso por Escaleras

Dieléctrico

Anticaidas

Espacios Confinados

Estructureros

Información

Señalización
Botiquín

Dotación-EPP

Cuerdas

Posicionamiento
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Nos reservamos el derecho a modificar
en cualquier momento la información
técnica presente en este catálogo.
Los contenidos de este catálogo no
se pueden copiar sin hacer referencia
expresa a su procedencia y sin previa
autorización.

Todos los derechos reservados
Impreso en Bogotá - Colombia 2014
Realización y Diseño:
edge.grafico@gmail.com

Arneses
Conectores
Ferretería
Cascos

comercial@pretecsi.com
pretecsi@pretecsi.com
servicioalcliente@pretecsi.com
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2014 Pretecsi SAS. Todos los Derechos Reservados

Pretecsi SAS
comercial@pretecsi.com
pretecsi@pretecsi.com
servicioalcliente@pretecsi.com
compras@pretecsi.com

Cuerdas

Los pesos, colores y diseños de los
productos que se indican en este catálogo
pueden estar sujetos a variaciones,
debido a cambios por los fabricantes,
las condiciones ambientales y de
almacenamiento.
En los productos fabricados con
materiales textiles y plásticos existe una
mayor propensión a variaciones de peso,
color, diseño y deterioro dependiendo del
fabricante y el modo de almacenamiento.

Dotación-EPP

Es responsabilidad del usuario conocer
las técnicas e instrucciones necesarias
para utilizar correctamente cada
producto aquí mencionado y aceptar
los riesgos vinculados a este tipo de
actividades. Pretecsi SAS no se hace
responsable por el uso inadecuado de los
productos que comercializa ni por la falta
de conocimiento de los mismos.

Señalización
Botiquín

Información Adicional

Información

Notas:
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