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JAG RESCUE KIT
El JAG RESCUE KIT es un kit de rescate reversible listo para utilizar, diseñado para desenganchar y, después, evacuar
fácilmente a una víctima hacia abajo. Incluye un polipasto JAG SYSTEM, un anillo con cierre RING OPEN, un descensor
I’D EVAC con freno integrado, una cinta de anclaje CONNEXION FIXE 150 cm, un saco BUCKET y una cuerda AXIS 11
mm con dos terminales cosidos. Disponible en tres longitudes: 30, 60 y 120 m.

 

Izado gracias al polipasto JAG
SYSTEM cuya
desmultiplicación 4:1 y el
excelente rendimiento de las
roldanas permiten dividir por 4
el esfuerzo a realizar para izar
a la víctima y poder así
desengancharla.

Evacuación gracias al
descensor I'D EVAC, cuya
empuñadura ergonómica
permite controlar fácilmente la
circulación de la cuerda durante
la evacuación.
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Subfamilia Kit de rescate 
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Descripción breve Kit de rescate reversible con polipasto JAG SYSTEM y descensor I’D EVAC

Argumentos
comerciales

• Diseñado para desenganchar y, después, evacuar fácilmente a una víctima hacia abajo: 
- Desengache gracias al polipasto JAG SYSTEM cuya desmultiplicación 4:1 y el excelente rendimiento de las roldanas
permiten dividir por 4 el esfuerzo a realizar para izar a la víctima y poder así desengancharla. 
- Evacuación gracias al descensor I'D EVAC, cuya empuñadura está específicamente diseñada para descender fácilmente a
una víctima. Se activa una función antipánico si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura, que frena y detiene
automáticamente el descenso. 
• Siempre listo para ser utilizado para intervenir rápidamente: 
- El JAG SYSTEM equipado con una funda flexible evita cualquier riesgo de enredos. 
- Cuerda preinstalada en el freno cerrado integrado en el descensor, para tener un mejor control del descenso y un reenvío
permanente de la cuerda en cualquier circunstancia.
- Saco BUCKET que permite transportar el kit. 
- El kit se sirve precintado y listo para ser utilizado. 
• Disponible en tres versiones de longitudes de cuerda: 30, 60 o 120 metros. 
• Contenido del kit de rescate: 
- Un polipasto JAG SYSTEM. 
- Un anillo con cierre RING OPEN. 
- Un descensor I’D EVAC. 
- Una cuerda AXIS 11 mm con dos terminales cosidos. 
- Una cinta de anclaje CONNEXION FIXE 150 cm. 
- Un saco BUCKET de 25 litros para las versiones de 30 y 60 metros, y de 35 litros para la versión de 120 metros.

Características • Carga de utilización máxima: 250 kg
• Materiales: aluminio, acero, poliamida, poliuretano y poliéster
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Características por referencia

Referencias K090AA00 K090AA01 K090AA02
Longitud 30 m 60 m 120 m
Peso 4300 g 6600 g 11300 g
Made in FR FR FR
Garantía 3 Años 3 Años 3 Años
Pack 1 1 1
Embalaje estándar 1 1 1
EAN 3342540826618 3342540826601 3342540826588
 


