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Ponemos al hombre en el centro de la organización. El 
rigor y la seguridad, la solidaridad y el espíritu cliente 
son unos valores compartidos por cada uno de nuestros 
colaboradores. Su motivación y su competencia es la 
principal riqueza de la empresa.

NUESTRAS  ARMAS

Crear
Inventar conceptos innovadores, ultimar productos 
inéditos que responden a las necesidades de nuestros 
clientes o que les permiten  ser más eficientes en su 
especialidad.

Producir
Una herramienta de producción  siempre con la tecnología 
más avanzada entregada a unos hombres que tienen una 
competencia al servicio del utilizador  final.

Controlar
Porque la seguridad de nuestros clientes es nuestra 
prioridad, apuntamos al 0 defecto. 
Numerosos controles se efectúan, internamente y con 
unos organismos notificados, a lo largo de todo el 
proceso de fabricación.



3

10
0% Made in

CALIDAD

FRANCE

Fabricación Francesa
Todas nuestras cuerdas son fabricadas en 
nuestro taller de Angers.

¿Por qué somos competitivos?:
El conjunto  de una herramienta de producción 
ultra moderna, de un proceso de fabricación 
innovador y un “savoir-faire” ancestral, nos 
permite ofrecer la mejor relación calidad-
precio de mercado.

Ventajas
Proximidad, reactividad, mejor servicio
Menos transporte, mejor balance carbono
Unos productos de alta calidad
Ningún corte



Incluso si se rompe la funda, el alma 
queda solidaria. El process Meetic 
no es un pegamento entre el alma y 
la funda. Se trata de crear una fusión 
sobre toda la circunferencia de la funda 
de manera de obtener una seguridad 
extrema.
La fineza de nuestra tecnología permite 
que la cuerda guarde su flexibilidad. 
En caso de  que la funda y la mitad de 
las  almas estén cortadas,  el utilizador 
puede evacuar con seguridad.

Alma + funda solidaria
+ seguridad
Flexibilidad extrema 

Para ver el video de 
Meetic Technology:                                                                                                                       

NUESTRAS INNOVACIONES

M Fix

Cross Pro

Hebilla automatica

Rope Box

Courant determina hoy en día los más 
altos estándares en el mundo  la seguridad 
vertical. Gracias a nuestra oficina de 
proyectos en relación directa con nuestra red 
de utilizadores que prueban constantemente 
nuestros prototipos, no terminamos nunca  
la evolución y el mejoramiento de nuestro 
material. 

Todo está hecho con la preocupación 
permanente por el medio ambiente y por 
el desarrollo  personal de los hombres y 
mujeres de nuestra empresa.

Incluso si se rompe la funda, el alma 
queda solidaria. El process Meetic 
no es un pegamento entre el alma y 
la funda. Se trata de crear una fusión 
sobre toda la circunferencia de la funda 
de manera de obtener una seguridad 

La fineza de nuestra tecnología permite 
que la cuerda guarde su flexibilidad. 
En caso de  que la funda y la mitad de 
las  almas estén cortadas,  el utilizador 
puede evacuar con seguridad.

Alma + funda solidaria
Para ver el video de 
Meetic Technology:

ALMA / FUNDA



NUESTRAS INNOVACIONES

Rope Box
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NUESTROS COMPROMISOS

Green Act
Desde hace 2 años, recuperamos las cuerdas y los EPI usados con el fin de 
tratarlos y de revalorizarlos. En 2012,  70 toneladas de cuerdas poliamidas 
fueron recicladas en bolitas de poliamida para la inyección de piezas 
plásticas. 

Afaq ISO 9001

Balance Carbono
En nuestra empresa, Cordes Courant, no nos compensamos…
Consumimos menos carbón
Nuestro balance carbono está publicado con toda transparencia. Un 
diagnóstico Efecto Invernadero está reconocido por la ADEME
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COURANT: AUSPICIADOR  DE …

SPAI es una asociación sin fin de lucro que ayuda a los bomberos en los países 
en vía de desarrollo, dándoles formación y material hasta que logren su completa 
autonomía. …
Todos los instructores son bomberos profesionales o voluntarios, cooperan de 
manera benévola y van en misión durante su tiempo de vacaciones.

La asociación en Quête fue creada por Laurent Pierron (3 veces 
campeón  de Francia) y Jeremie Thomas, con el fin  de escalar y 
estudiar los árboles más altos de nuestro planeta.
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La cuerda es la herramienta de trabajo principal de los trabajadores 
verticales. Estos profesionales deben maniobrar sobre una cuerda adaptada 
en función de las obras y condiciones de trabajo.

NUESTRO OBJETIVO

Proponer la más amplia gama de cuerdas estáticas del mercado. Buscamos 
siempre acercarnos lo más posible  a las espectativas de estos trabajadores 
sobre cuerda. 

LA NECESIDAD

Los profesionales de la verticalidad esperan sobre todo un producto sólido,  
ergonómico y fiable. Esos productos deben además  dar un confort y una 
facilidad de utilización siendo siempre reactivos y eficientes.

COURANT: AUSPICIADOR  DE …

ACTIVIDADES: TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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ELEGIR BIEN SU CUERDA
CUERDAS SEMI ESTÁTICAS
CUERDAS ESPECÍFICAS
BOLSOS
ARNÉS 
ESTROBOS
ACCESORIOS
ACCESORIOS METÁLICOS
CASCOS
ROPAS DE LLUVIA
PLANET EPI
OTRAS GAMASA

8
9
14
15
18
22
23
24
25
26
29
30

ES



8 ELEGIR BIEN SU CUERDA CUERDAS SEMI ESTATICAS 

¿CÓMO ELEGIR LA CUERDA 

ADAPTADA A MI NECESIDAD?

Ultima Equirial Bandit Truck Wild

Flexibilidad ***** ***** **** *** ***
Alargamiento bajo **** **** ***** ***** *****
Resistencia a la abrasión ***** **** *** **** **
Duración en el tiempo ***** **** *** *** ***
Obra destructora (trabajo con arena, 
pintura) Precio módico

** *** **** **** *****
Tirolezas, instalaciones específicas ***** **** **** *** ***
Utilización con gran largo **** **** **** **** ****
Riesgo de rompimiento ***** **** *** **** ***

Proponemos la más amplia gama de cuerdas 
estáticas o semi estaticas
Con ese cuadro, lo ayudamos a elegir la 
cuerda más adaptada a vuestra utilización

CONDICIONAMIENTOS
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La cuerda estática Ultima dispone de las más recientes  
innovaciones. Es la única cuerda que permite aumentar el efecto 
estático y  disminuir la fuerza del impacto durante una caída. 
Verdadera fusión entre el alma y la funda, en caso de ruptura 
o de rompimiento, ella queda solidaria. Con el fin de conservar 
una verdadera flexibilidad con  el tiempo, no se utiliza ningún 
pegamento. Meetic technology fue desarrollado sin tratamiento 
U.V.

VENTAJAS

- Aumenta el efecto estático
- Disminuye la fuerza del impacto en caso de caída
- Gran flexibilidad 

CE EN 1891

Materiales Poliamida

Tipo B B A A A A

Diámetro 8,5 mm 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,5 mm 11 mm

Resistencia estática 2100 daN 2280 daN 2430 daN 2680 daN 3100 daN 3300 daN

Porcentaje de masa de la funda 42% 47% 44% 41% 43% 40%

Deslizamiento de la funda 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Alargamiento 50 / 150 Kg 4,4% 4,5% 4,7% 3% 3% 3%

Peso métrico 49,5 gr 55 gr 59 gr 61,3 gr 69,6 gr 72,5 gr

Flexibilidad de nudo K=1 0,8 0,75 0,8 0,7 0,75 0,7

Número de caídas
80Kg tipo B
100Kg tipo A

14 17 8 11 17 20

ACTIVIDADES

COLORES

ULTIMA

TRABAJOS SOBRE CUERDAS

RESCATE
ESPELEO/ CANYON

MILITAR 

TECNOLOGÍAS

ELEGIR BIEN SU CUERDA CUERDAS SEMI ESTATICAS 

Ultima Equirial Bandit Truck Wild

Flexibilidad ***** ***** **** *** ***
Alargamiento bajo **** **** ***** ***** *****
Resistencia a la abrasión ***** **** *** **** **
Duración en el tiempo ***** **** *** *** ***
Obra destructora (trabajo con arena, 
pintura) Precio módico

** *** **** **** *****
Tirolezas, instalaciones específicas ***** **** **** *** ***
Utilización con gran largo **** **** **** **** ****
Riesgo de rompimiento ***** **** *** **** ***

CONDICIONAMIENTOS



10 CUERDAS SEMI ESTATICAS 

El top de la gama de las cuerdas estáticas. Alargamiento débil y 
flexibilidad son los valores de Equirial.
Esta cuerda es muy apreciada por su escasa  relación peso/ 
resistencia. Con esta cuerda se equiparon  todas las cavidades 
del Congreso Europeo de Espeleología 2008. Soportó más de 800 
pasadas en una semana. 
Ideal para los espeleólogos exigentes por sus pequeños diámetros; 
para  los trabajadores acrobáticos y los socorristas experimentados 
es ideal en los otros diámetros.

VENTAJAS

- Escasa relación peso/ resistencia
- Escaso alargamiento 
- Gran flexibilidad

CE EN 1891

ACTIVIDADES

EQUIRIAL

Materiales Poliamida/ poliéster 

Tipo B B A A A

Diámetro 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,5 mm 11 mm

Resistencia estática  2330 daN 2790 daN 3180 daN 3240 daN 3350 daN

Resistencia con M’Fix 2250 daN 2400 daN 2780 daN 2890 daN 3130 daN

Porcentaje de funda  47% 41% 43% 40% 39,5%

Deslizamiento de la funda 0% 0% 0% 0% 0%

Alargamiento 50/150kg 3,9% 4% 3,8% 3,7% 3,8%

Peso métrico 53 gr 61 gr 66 gr 73 gr 75 gr

Flexibilidad de nudo k=1  0,9 0,8 0,9 0,85 0,7

Número de caídas
80Kg tipo B
100Kg tipo A

6 6 11 14 18

COLORES

TECNOLOGÍAS

TACTICAL 
PRO SERIES

2014

Puede encontrar to
dos los productos militares en el catalogo

CUERDAS SEMI ESTATICAS 

RESCATE
ESPELEO/ CANYON

CONDICIONAMIENTOS
CONDICIONAMIENTOS

TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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CE EN 1891
BANDIT

Nueva cuerda en la gama de las cuerdas estáticas Courant, 
Bandit reúne todo el “savoir-faire” de nuestros équipos de 
desarrollo y una estrecha colaboración con los espeleólogos, 
los socorristas GRIMP, los técnicos y los trabajos acrobáticos. 
Bandit fue concebida para una extensa gama de utilización.

La concepcion de su alma está adaptada a las últimas 
generaciones de aparatos (descendadores, bloqueadores, 
torno…) queda perfectamente redonda incluso en condiciones 
extremas, su funda no se resbala (0%)

El tratamiento y la calidad del hilo utilizado le da una buena 
suavidad y flexibilidad en el tiempo.

VENTAJAS

- Aumenta el efecto estático
- Disminuye la fuerza de impacto en caso de caída
- Gran flexibilidad
 

ACTIVIDADES

Materiales Poliamida/ poliéster 

Tipo B B A A A A

Diámetro 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,5 mm 11 mm 12.5 mm

Resistencia estática 2300 daN 2600 daN 2800 daN 3200 daN 3500 daN 3800 daN

Resistencia con M’Fix - - - 3100 daN - 3850 daN

Porcentaje de funda 41% 38% 42% 37% 34% 44%

Deslizamiento de la funda 0.2% 0.1% 0% 0.1% 0.1% 0.3%

Alargamiento 50/150kg 2.3% 2.5% 2.3% 2.3% 2.5% 2.9%

Peso métrico 50 gr 55 gr 59 gr 68 gr 73 gr 94 gr

Flexibilidad de nudo k=1  0,8 0,85 0,8 0,9 0,95 0.9

Número de caídas
80Kg tipo B
100Kg tipo A

7 9 7 12 15 20

TECNOLOGÍAS

COLORES

Materiales Poliamida/ poliéster 

Tipo B B A A A

Diámetro 9 mm 9,5 mm 10 mm 10,5 mm 11 mm

Resistencia estática  2330 daN 2790 daN 3180 daN 3240 daN 3350 daN

Resistencia con M’Fix 2250 daN 2400 daN 2780 daN 2890 daN 3130 daN

Porcentaje de funda  47% 41% 43% 40% 39,5%

Deslizamiento de la funda 0% 0% 0% 0% 0%

Alargamiento 50/150kg 3,9% 4% 3,8% 3,7% 3,8%

Peso métrico 53 gr 61 gr 66 gr 73 gr 75 gr

Flexibilidad de nudo k=1  0,9 0,8 0,9 0,85 0,7

Número de caídas
80Kg tipo B
100Kg tipo A

6 6 11 14 18

ARBORISMO

CUERDAS SEMI ESTATICAS 

RESCATE

CONDICIONAMIENTOS

TRABAJOS SOBRE CUERDAS



12 CUERDAS SEMI ESTATICAS 

BARTAX +

CUERDAS SEMI ESTATICAS

CE EN 1891

CE EN 1891

TRUCK

WILD

Esta cuerda estática del tipo A es ideal para las obras destructoras (pintura, 
trabajos con arena). Es una cuerda con una buena relación calidad/precio y ofrece 
una buena resistencia a la abrasión  gracias  al espesor de la funda : 47%

Esta cuerda fue desarrollada para los profesionales que trabajan en las obras destructivas 
(pintura, trabajos con arena). Es una cuerda con una excelente relación calidad/ precio para 
todos los trabajos sobre cuerda.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

CONDICIONAMIENTOS

CONDICIONAMIENTOS

SERVICIO + 

SERVICIO + 

TECNOLOGÍAS

TECNOLOGÍAS

VENTAJAS

- Buena relación calidad/ precio 
- Resistencia a la abrasión

VENTAJAS

- Buena relación calidad/ precio

COLORES

Materiales Poliamida Deslizamiento de la funda 0%

Tipo A Alargamiento 50/150kg 3%

Diámetro 10.5 mm Peso métrico 73 gr

Resistencia estática 3100 daN Flexibilidad de nudo k=1 1

Porcentaje de masa de la funda 47 %Esta cuerda se puede entregar con 
sus colores y su marca

Esta cuerda se puede entregar con 
sus colores y su marca

Materiales Poliamida Deslizamiento de la funda 0.2 %

Tipo A Alargamiento 50/150kg 3.1%

Diámetro 11 mm Peso métrico 76.7 gr

Resistencia estática 3400 daN Flexibilidad de nudo k=1 1.1

Porcentaje de masa de la funda 33%

ARBORISMO

RESCATE

RESCATE

TRABAJOS SOBRE CUERDAS

TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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CE EN 1891
KANOPA

Su concepcion está inspirada de la tecnología  de los podadores américanos. 
Nosotros le agregamos nuestro “savoir-faire” y unas innovaciones. Kanopa es 
una nueva vía en el desarrollo  de las cuerdas para los podadores.

VENTAJAS

- Gran cualidad de resistencia, 
de flexibilidad y facilidad de 
manipulación
- No tiene efecto calcetín

VENTAJAS

- Gran cualidad de resistencia, de flexibilidad y de 
facilidad de manipulación gracias a su alma multi-
trenzas
- No tiene efecto calcetín
-Peso liviano

KANOPA KANOPA PRO

Materiales Poliamida/ poliéster Poliamida/ poliéster 

Tipo A A

Diámetro 12 mm 11.7 MM

Resistencia estática 3400 daN 3100 daN

Porcentaje de masa de la funda 67% 2100 daN

Deslizamiento de la funda 0% 69%

Alargamiento 50/150kg 2.4% 0%

Peso métrico 104 gr 89 gr

Flexibilidad de nudo k=1 0.87 0.56

CONDICIONAMIENTOS

SERVICIO + 

Numéro i ndividuel ITN.                                                                                                                                             
Carte de vie du produit.

TECNOLOGÍAS

Ajuste Splice Tech

Costura Link Tech

CE EN 1891
KANOPA pro

Después del éxito Kanopa, lanzamos una evolución en un  diámetro reducido: 
11.7mm
Ella guarda todas las cualidades de la Kanopa con su alma multi-trenzas con 
además  la ligereza. El porcentaje alma-funda fue estudiado con el fin de 
guardar una buena resistencia a los calentamientos y a la abrasión 

ARBORISMOO

2014

Puede encontrar to
dos los productos de arborismo en el catalogo

BARTAX +

CUERDAS SEMI ESTATICAS

TRUCK

Materiales Poliamida Deslizamiento de la funda 0%

Tipo A Alargamiento 50/150kg 3%

Diámetro 10.5 mm Peso métrico 73 gr

Resistencia estática 3100 daN Flexibilidad de nudo k=1 1

Porcentaje de masa de la funda 47 %

ARBORISMO
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JET LINE
CUERDA ACUÁTICA

Esta cuerda es especialmente adaptada para el medio acuático. Flota y puede 
servir de línea de vida o de línea de seguridad. Es también muy visible gracias 
a su contramarca retro-reflejante.

La Jet Line es una línea de seguridad, salvamento costero y salvamento en 
agua viva

Esta cuerda está especialmente adaptada para el medio acuático. 
Flota y puede servir de línea de vida o de línea de seguridad. Está 
también muy visible gracias a su contramarca retro-reflejante.

La Beach Line es una línea de seguridad, de salvamento costero y 
línea guía buceo. Disponible en 4mm

DIAMETROS DISPONIBLES

8 mm ; 10 mm

Desarrollamos un proceso de fabricación que asocia un alma 
de acero con una funda textil. La buena homogeneidad del 
alma y de la funda permite un buen funcionamiento en la 
mayoría de las colocaciones en el mercado.

CUERDA 
TRENZADA 
ARMADA

BEACH LINE
CUERDA ACUÁTICA 

CUERDAS ESPECÍFICAS BOLSOS 

con alma de acero



15CUERDAS ESPECÍFICAS BOLSOS 

Bolsos  de transporte adaptado al salvamento, muy 
resistente a los frotes y al rompimiento. Sus tirantes 
son regulables y está equipado de un porta-material 
con 6  puntos de enganches.
El fondo está reforzado y equipado de ventilación. 
La carterilla está equipada de 2 bolsillos con cierre 
velcro, 1 exterior y 1 interior.
El bolsillito interior permite guardar los documentos 
de seguimiento y el inventario. El bolsillito exterior le 
permite identificar cada bolso.

VENTAJAS

- Asa de transporte ergonómica
- Porta-material 6 puntos
- Carterilla con dos bolsillitos transparentes 
(arriba y abajo)
- Tirantes ajustables
- Tela poliéster recubierta
- Fondo reforzado
- Aeración
- Identificación del año

Bolso para guardar todo tipo de cuerdas. Su tela calada permite que  las 
cuerdas se sequen  y mejora la ventilación durante el almacenamiento.

VENTAJAS

- Bolso calado para permitir que se sequen las cuerdas
- Tela poliéster recubierta PVC muy sólida
- Argolla al fondo del bolso para enganchar el pedido
- Bandolera de transporte
- Abertura en el costado del bolso que permite pasar una cuerda hasta 
12mm

CAPACIDAD

7L o 17L

CARGO

AIRTEX

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

RESCATE

RESCATE

ESPELEO/ CANYON

TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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Bolsillito 
para la ropa

Cinta de 
descompresión 

Identificación de 
los bolsillos

Bolsillo con tamaños modulables

Zonas de fijación para las 
herramientas de diferentes tamaños

Serigrafía 
retro-reflejante

Tela 1680D
ultra resistente

Abertura 
rápida

NUEVOS COLORES 
Rojo y Full Black

Nuevo modelo: Más resistente, 
más grande y más ergonómico.

Acceso a 
un bolsillo 
interior

Fijación posible del 
bolso de cuerda 
Cross Rope

Asa lateral

Cinturón 
confortable

Anillo de amarre

El bolso Cross Pro es el primer bolso de transporte que se transforma en stock-material. 
Permite ver  de un solo vistazo todo su material. El bolso Cross puede contener todo el 
material de seguridad que se necesita.

CROSS PRO

ACTIVIDADES

VENTAJAS

- Ganar tiempo durante la  intervención
- Material protegido
- Menos pérdida de material
- Cuerda lista para el uso en las dos extremidades
- Transporte confortable y sólido
- Fijación posible del bolso Cross Rope en los tirantes

Serigrafía 
retro-reflejante

OPCIONES

CROSS BELT CROSS LINING

Elastico grip para la 
fijación del casco

BOLSOS

ARBORISMO

RESCATE
ESPELEO/ CANYON

MILITAR 

TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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CROSS ROPE
El bolso Cross Rope es un nuevo concepto de bolso. Su tamaño se 
adapta al volumen de la cuerda acondicionada. Ud. puede llevarlo en 
la espalda (transporte clásico y confortable) o sobre el pecho fijándolo 
sobre los tirantes del bolso Cross Pro.

VENTAJAS

- Posibilidad de variar el volumen en algunos segundos
- La cuerda se seca rápidamente
- Posibilidad de equilibrar las cargas colocando el bolso sobre el bolso 
Cross Pro
- Fondo reforzado y con aeración 
- Tirantes ajustables
- Porta-material 10 puntos
- Varios modos de transporte posibles

ACTIVIDADES

Bolsillito de 
identificación

Malla para la ventilación 
de la cuerda

Correa de fijación para 
los mosquetones

Tamaño del bolso modulablez

Asa 
reforzada

Fondo reforzado 
y ventilado

Fijación 
posible sobre 
el Cross Pro

Serigrafía 
retro-reflejante

Acceso a 
un bolsillo 
interior

Asa lateral

CROSS PRO

Elastico grip para la 
fijación del casco CROSS ROPE LIGHT

Ese bolso liviano para cuerda permite transportar 80 
metros de cuerda10.5mm.Puede fijarse  al interior del 
bolso Cross Pro. Su rejilla sobre la mitad de la superficie 
permite  ventilar más rápidamente o secar la cuerda.

VENTAJAS

- Asa de transporte lateral
- Abertura sobre los dos lados
- Calada sobre la mitad de su superficie

ACTIVIDADES

BOLSOS

ARBORISMO
ESPELEO/ CANYON

ARBORISMO

RESCATE

TRABAJOS SOBRE CUERDAS

TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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RESCATE

2014

ARNES

SQUADAjuste 
rápido

Hebilla auto con 
enganche EN 361

Hebilla 
auto 

Porta-herramientas

ACTIVIDADESVENTAJAS

- Tiempo de formación reducido
- Protección integral y reglamentaria del socorrista
- Rapidez de colocación  e intervención

EL KIT

- 1 arnés anticaída con hebillas rápidas EN 361
- 1 correa azul de sostenimiento 
- 1 metro EN 358 con mosquetones para fijación dorsal
- 1 forro para guardar  con división

Este kit fue desarrollado con la ayuda de los bomberos de varios SDIS. Permite evitar riesgos en la escalera, en la navecilla y dar seguridad en 
situaciones riesgosas al pasar por una ventana. Su ergonomía fue estudiada de manera de no molestar al utilizador durante una intervención con 
ou sin el A.R.I. Las hebillas auto y las hebillas ajustables  permiten una colocación rápida y las perneras aseguran un confort agradable al utilizador. 

Puede encontrar to
dos los productos de rescate en el catálogo:

Fijación dorsal 
apartada

Serigrafía 
retro-reflejante

ARNES

RESCATE
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RESCATE

2014

ARNES

productos de rescate en el catálogo:

Fijación dorsal 
apartada

Serigrafía 
retro-reflejante

ARNES

VENTAJAS

- Comodidades extremas
- Eficiencia en el trabajo
- Ergonomía estudiada

Este arnés concentra todas las últimas innovaciones en el ámbito de la 
prolongación del trabajo y de la anti caída. Un confort extremo gracias 
a las costuras multi-ejes, la estructura precisa de ese  cinturón optimisa 
la repartición de las cargas. El sistema de devolución  de las correas 
dorsales y de los glúteos  da mucha comodidad al utilizador en todos 
sus movimientos.
Este cinturón ofrece una mejor eficiencia con los trabajos en tierra 
o en el aire. El cierre  central ultra-bajo permite mejorar la amplitud 
entre el asa y el bloqueador de pecho.Una ergonomía estudiada con un 
ajuste rápido de la correa sub-cutal. La posición del bloqueador ha sido 
estudiada para dar un mejor paso de la cuerda. La forma innovadora  
del cinturón asegura el sostenimiento lumbar  ideal.

ACTIVIDADES

CHEROKEE

CHAQUETA

Una nueva concepción de arneses fabricados con  los mejores 
materiales. 4 versiones para todas las situaciones.

Este arnés  tiene un ajuste multi-tallas. Ese sistema permite regular la 
repartición de las correas entre la parte alta roja y la baja azul. De esta 
manera, este arnés se adapta a todas las dimensiones (ese sistema está 
en todos los arnese de la gama Cherokee).

VENTAJAS

- Hebilla de aluminio auto-bloqueadora
- Fijación esternal muy ancha
- Fijación dorsal
- Costuras circulares multi-ejes
- Regulaciones de las correas hacia abajo
- Se adapta a todas las tallas
- Gracias a su chaqueta muy resistente, se coloca muy rápidamente.

AJUSTE MULTI-TALLAS

Este sistema permite de regular la repartición de las correas entre arriba 
rojo y abajo azul. De esta forma este arnés se adapta a todas las tallas 
(está presente en todos los arneses de la gama Cherokee). ACTIVIDADES

HAUKANA

RESCATE

RESCATE

TRABAJOS SOBRE CUERDAS

TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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FIX

HAKA
 TOP BLOCK

HAKA TOPLIGHT FIX

Asi es tu

Puntos de anclajes

Ref Designación Normas Fix = Hebilla 
automatica

Block = 
bloqueador 

dorsal esternal ventral lateral Talla 

TOPLIGHT M - L - XL

TOPLIGHT BLOCK EN 12841 typo B • M - L - XL

TOP K EN 361 • • M - L - XL

TOP BLOCK EN 361
EN 12841 typo B • • M - L - XL

HAKA EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA FIX EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT FIX EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT BLOCK
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT BLOCK FIX
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • M - L - XL

HAKA TOP K
EN 361
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

HAKA TOP K FIX
EN 361
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

HAKA TOP BLOCK

EN 361
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

HAKA TOP BLOCK FIX

EN 361
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

TO
RS

OS
CI

NT
UR

ÓN
AR

NE
S

Cinturón lumbar, 
perneras y hombreras 
acolchadas.

Anclaje esternal y 
dorsal (EN 361)

2 puntos de anclaje 
laterales (EN 358)

Hebilla automatica

Bloqueador ventral
(EN 12841 typo b)

Punto de anclaje 
ventral  (EN 813)

Arnés 
disponibles 

con :

 ou

Hebillas 
dobles

ACTIVIDADES

RESCATE

TRABAJOS SOBRE CUERDAS
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TOP LIGHT TOP LIGHT
BLOCK

HAKA TOPLIGHT FIX

TOP K TOP
BLOCK

Arnés polivalente totalmente adjustable y acolchonado para detención 
de caídas, trabajos de fijación y colocación, ascención / descenso con 
cuerda, servicios de salvamento y cualquier otra situación que surja en 
los trabajos de altura.

Puntos de anclajes

Ref Designación Normas Fix = Hebilla 
automatica

Block = 
bloqueador 

dorsal esternal ventral lateral Talla 

TOPLIGHT M - L - XL

TOPLIGHT BLOCK EN 12841 typo B • M - L - XL

TOP K EN 361 • • M - L - XL

TOP BLOCK EN 361
EN 12841 typo B • • M - L - XL

HAKA EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA FIX EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT FIX EN 813
EN 358 • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT BLOCK
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • M - L - XL

HAKA TOPLIGHT BLOCK FIX
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • M - L - XL

HAKA TOP K
EN 361
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

HAKA TOP K FIX
EN 361
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

HAKA TOP BLOCK

EN 361
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

HAKA TOP BLOCK FIX

EN 361
EN 12841 typo B
EN 813
EN 358

• • • • M - L - XL

TO
RS

OS
CI

NT
UR

ÓN
AR

NE
S

Arnés 
disponibles 

con :

VENTAJAS

- Cinturón lumbar, perneras y hombreras acolchadas.
- Cintura y perneras más reducidas con forma ergonómica.
- Puntos de anclaje esternal y dorsal para detención de caídas (en 
aluminio).
- Un bloqueador ventral  para el ascenso rápido por cuerda.
- Punto de anclaje ventral 22 KN (en aluminio), para fijar el descensor u 
otros elementos, en maniobras de aseguramiento y rapel.
- Dos puntos de anclaje laterales (en aluminio) para posicionamiento 
y  sujeción 
- Dos  porta materiales de gran capacidad.
- La construcción de las perneras asegura una comodidad superior en 
la zona.
- Hebillas Dobles que permiten un ajuste fluido y rápido para adaptarse 
al cuerpo del usuario
- Hombreras totalmente desmontables.
- Disponibles en negro completo para fuerzas armadas.
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CABO DE POSICIONAMIENTO
 REGULABLE STILEO

El màs delgado de los cabos homologado EN 354. Las terminaciones 
M´FIX en el cabo son una garantía de seguridad total. Declinable de 60cm 
a 2m con  varios colores. Se  puede también elegir los mosquetones que 
lo equipará.

Puede personalizar sus correas

Cabo de posicionamiento regulable para utilización intensa. Su funda le da durabilidad y 
su alma de acero flexible la hace agradable para el uso. Reversible entodos  los modelos  
(es posible invertir  el sentido de la utilización de manera de equilibrar el desgaste).El 
utilizador puede intercambiar  cada elemento con pieza suelta (bloqueador desarmable).

ACTIVIDADESOPCIONES

- 3 o 4 metros con bloqueador y mosquetón con gancho giratorio
- 3 o 4 metros con bloqueador sin mosquetón
- 3 o 4 metros con mosquetón con gancho giratorio
- 3 o 4 metros pelado

EQUA S

ACCESORIOS

ARBORISMOO

2014

ARBORISMO

Puede encontrar to
dos los productos de arborismo en el catalogo
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El màs delgado de los cabos homologado EN 354. Las terminaciones 
M´FIX en el cabo son una garantía de seguridad total. Declinable de 60cm 
a 2m con  varios colores. Se  puede también elegir los mosquetones que 
lo equipará.

Puede personalizar sus correas

ACCESORIOS

cintas de anclaje
ELLIPSE

EN 566 EN 795 - NIT 271

PROTECCIÓN DE CUERDAS

CORDINES
AUXILIARES

Référence LSTR06BB LSTR08BB LSTR10BB LSTR12BB LSTR20BB

Largo 0,6 m 0,8 m 1,2 m 1,5 m 2 m

Color Naranjo Azul Amarillo Rojo Negro

Fabricados  en una cinta de muy alta resistencia, más gruesa, tratamiento anti 
U.V, anti abrasión. Estas anilla permiten crear unos puntos fijos de anclaje  muy 
fiables. Hilo negro llamativo para evitar el enroscamiento de las cintas. 

Robusta y económica, esta protección para cuerda está 
equipada de una argolla en cordín para fijarla sobre la cuerda 
con un nudo Prussik.

Una gama completa de cordines de montaña.
Flexibles y muy resistentes a la abrasión gracias a su funda Force.AUXILIARES

Tipo EN 564 EN 564 EN 564 EN 564 EN 564 EN 564 EN 564 EN 564 Type L

Referencia MB1CHB00 MA1CGB00 MC1CAB00 ME1CBB00 DD50WBJ0 MG1CBB00 MT1CDB00 MN1CFB00

Diámetro 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 5 mm 
pure Dyneema 6 mm 7 mm 8 mm

Colores Negro & Gris Negro & Violeta Negro & amarillo Negro & Azul Blanco Negro & naranja Negro & Rojo
Verde & 

3 contramarcas 
negras

Resistencia 
estática 100 daN 190 daN 420 daN 700 daN 1250 daN 910 daN 1210 daN 1770 daN

Peso 4 gr 6,4 gr 11,6 gr 17,3 gr 15,8 gr 23,1 gr 34,2gr 41,85 gr
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30 15 193
30 15 193

ACERO CON ROSCA
 CE EN 362
RMQCA463

AXXIS 
 CE EN 362
PPLSMQSY

MOKA
  CE EN 362
RMQCMOKA

TANGO
 CE EN 362
PPDVMQST

Mosquetón oval zicral nueva 
generación, Keylock, gran 
abertura

Mosquetón de amarre. 
Permite unir dos puntos de 
amarre de un arnés. Su forma 
fue especialmente estudiada 
para que la cuerda se coloque 
naturalmente en el eje 
correcto.

Mosquetón con gatillo Keylock.
Sistema de abertura por presión de la 
palma.
Es ideal para las correas

Ø
26 13

6

KN �Ľ�����ļ�������������JU

75

113,5

KN �Ľ�����ļ������������JU

Ø18
Ø18

ACERO AUTO
 CE EN 12275
RMQCA446

Mosquetón simple cierre
Color pulido brilloso

Sistema de cierre Keylock

Pequeña polea liviana. Diámetro de 
cuerda maxi: 13mm
Ideal para los antiretornos
R.R 2200 daN

Polea con bridas fijas
 CE 12278 - NIT 271
PPLSPLJF

Polea con bridas oscilante
 CE 12278

Ø 16

85

44

Pequeña polea liviana.
Diametro de cuerda maxi: 13mm
R.R 2000 daN

70

Polea con bridas fijas

85

CASCOS
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MOKA
  CE EN 362
RMQCMOKA

ACERO AUTO
 CE EN 12275
RMQCA446

Polea con bridas fijas
 CE 12278 - NIT 271
PPLSPLJF

CASCOS

CASCO BUMP PRO

CASCO BUMP LIGHT

Casco compacto, liviano y confortable, dotado de un sistema de 
ajuste indiciado, rápido,  simple y eficiente. Hoyos de ventilación.
Fijación de la linterna frontal con cuatros clips de policarbónato.
Estructura interna con tratamiento  antibacteriano “Sanitized” y 
malla de ventilación

Colores disponibles: rojo, amarillo, blanco, negro opaco

El casco Bump Light fue desarrolado para utilizaciones ocasionales.
Equipado de un simple ajuste y de una yugular concebido para limitar el 
riesgo de perder el casco durante la caída (resistencia superior a 50 daN).

Colores disponibles: blanco, rojo, amarillo.
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SOFTSHELL CYCLONE

CHAQUETA  STORM
Gracias a las 3 capas imper-respiradoras Hydrotech 3.0, la chaqueta Storm lo protege de 
fuertes lluvias y del viento.

Respira y evacua la transpiración. Su tela liviana Ripstop es anti-desgarrón y su corte está 
estudiado para dar una gran libertad de movimientos.

Gracias a las 3 capas imper-respiradoras Softech 3.0, el softshell Cyclone lo protege del 
viento, del frío y  de una llovizna.

VENTAJAS

- Capa interna de polar para una buena 
protección térmica.
- Protecciones con silicona en los codos 
y los hombros
- 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo dorsal, 1 
bolsillo Napoleón para el celular
- Capucha compatible con el casco 
puesto
- Bolsillos laterales accesibles incluso 
con el arnés puesto
- Aeración con tela calada debajo de los 
brazos
- Zips impermeables
- Patchs retro-reflejantes

VENTAJAS

- Protecciones con silicona sobre los codos 
y los hombros
- Capucha compatible con el casco puesto
- Bolsillos accesibles incluso con el arnés 
puesto
- 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo dorsal,  1 
bolsillo Napoleón para el celular
- Aeración con tela calada  debajo de los 
brazos
- Sistema de protección del mentón micro-
polar
- Zips y costuras impermeables
- Patch retro-reflejantes

ROPAS  DE LLUVIA
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CHAQUETA  STORM

ROPAS  DE LLUVIA

VENTAJAS

- Protección con silicona en las rodillas y al interior de los 
tobillos
- Tela reforzada al nivel de los glúteos
- Bolsillos accesibles incluso con un arnés puesto
- 2 bolsillos laterales, 1  bolsillo arriba, 1 bolsillo “singe”
- Se puede abrir en todo el largo de la pierna
- Tirantes elásticos ajustables
- Zips y costuras impermeables
- Patchs retro-reflejantes

SOBREPANTALÓN 
TORNADO

PANTALÓN SOLAR

El pantalón Solar está dotado de tela Stretch Ripstop. Es 
liviano, elástico, ventilado y resistente, le ofrece una libertad 
de movimientos total.

VENTAJAS

- Resfuerzos a nivel de los glúteos, rodillas y al interior 
de los tobillos.
- 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos cargo, un bolsillo trasero.
- Zips debajo de la pierna
- Cinturón con hebilla de aluminio
- Patchs retro-reflejantes

Gracias a las 3 capas imper-ventiladas Hydrotech 3.0, el 
sobrepantalón Tornado lo protege de las fuertes lluvias y del 
viento. Es ventilado y evacúa la transpiración. Su tela liviana 
Ripstop es anti-desgarrón y su corte está estudiado para dar 
una gran libertad de movimientos.



28

El t-shirt Desert esta fabrica en una tela extensible stretch 
para segurar une grande libertad de movimiento. Provista 
de zonas de liberación de humedad que permete dejar 
pasar la transpiración y bloquear la permetracion de 
humedad. Esta tela esta agradable al porte et resistante 
a la abración.

T-SHIRT DESERT

Gracias a la tecnología de la tela Polartec ultra-aislante y liviana, la chaqueta 
Magma lo protege del frío. Evacua la transpiración y respira. Su corte está  
estudiado para dar una gran libertad de movimientos.

VENTAJAS

- Bolsillos accesibles incluso con un arnés 
puesto
- 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo Napoleón 
para el  celular
- Refuerzos en los codos y hombros.

POLAR MAGMA

ROPAS  DE LLUVIA PLANET EPI
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Una herramienta de gestión que permite  estar en conformidad con la 
- Ley y la Reglamentación
- Crear su registro de securidad y registrar sus equipos
- No necesita instalar un Softwear
- Datos seguros
- Funciona con todos los EPI y para todas las marcas
- Simple y económico

TRABAJO:

- Empresas, administraciones, SDIS
- Trabajadores independientes
- Vendedores de EPI

DEPORTE (escalada, espeleo)

- Establecimientos escolares y universitarios
- Arrendadores de EPI
- Empresas de actividades deportivas
- Parque de aventuras
- Clubes

E-mail : contact@planet-epi.com         Web : www.Planet-Epi.com

IDENTIFICAR 
sus equipos

PLANIFICAR los  
mantenimientos

AUTORMATIZAR 
las verificaciones 

ADMINISTRAR 
el stock de sus 
equipos

Simplificar la administración de sus EPI

¿PARA QUIEN?

PLANET EPI

IDENTIFICAR 
sus equipos

PLANIFICAR los  

ADMINISTRAR 
el stock de sus 
equipos

PREVER su 
presupuesto
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CONSULTE TODAS NUESTRAS 
GAMAS COURANT

 Y EN : WWW.CORDESCOURANT.COM

ARBORIS
M

O
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E

SQUAD EX 

MILITAR
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ARBORIS
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E

TACTICAL PRO      

SERIES

CROSS PRO 

BLACK

FAST ROPE 

FOX X

CROSS PRO 

BLACK

FAST ROPE 

FOX X

SQUAD EX 

MILITAR

DESCUBRE 
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WORK PRO 
SERIES

36 BD. DE L’INDUSTRIE 

49000 ANGERS

TÉL : +33 (0)2 41 27 28 00

FAX : +33 (0)2 41 27 28 09

CONTACT@CORDESCOURANT.COM

WWW.CORDESCOURANT.COM
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Cuerdas & Tecnología


