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Las diferentes posiciones de la empuñadura 
están claramente indicadas para una mejor 
comprensión.

El tornillo de bloqueo de la placa lateral móvil 
permite integrar el descensor autofrenante RIG 
en los kits de rescate. 

El descensor autofrenante RIG está 
diseñado para los profesionales de 
los trabajos con accesos difíciles y de 
los rescates. Permite posicionarse e 
inmovilizarse muy fácilmente en el puesto 
de trabajo accionando la empuñadura 
para bloquear la cuerda. Fácil de sujetar 
con la mano, este descensor se utiliza de 
forma intuitiva a la vez que ofrece una 
comodidad excelente. Gracias a su diseño 
innovador y su volumen reducido, el RIG 
representa una alternativa simple y eficaz a 
los descensores tradicionales.

Argumentos comerciales
• Diseñado para los trabajos con cuerda. 
• Dispone de un gatillo d cierre en la placa lateral 
móvil para que el aparato no se pierda a la vez 
que facilita la instalación de la cuerda y el paso de 
fraccionamientos. 
• Empuñadura multifunción que permite, según la 
situación: 
- Liberar la cuerda y controlar el descenso con la 
mano que sujeta el cabo libre. 
- Bloquear la cuerda para posicionarse sin necesidad 
de llave de bloqueo. 
• Sistema de retroceso automático de la empuñadura 
para limitar los riesgos de acción involuntaria. 
• Posición de "guardar" la empuñadura para reducir 
los riesgos de enganche de ésta para cuando no se 
utiliza el descensor y se lleva colgando del arnés. 
• Leva pivotante que permite recuperar cuerda más 
fácilmente. También permite convertir un sistema 
de izado en reversible o realizar cortos ascensos por 
cuerda (en combinación con un pedal FOOTPRO y un 
puño bloqueador ASCENSION). 
• Un tornillo (integrado en el interior del aparato) 
permite bloquear la placa lateral móvl para integrar el 
RIG en los kits de rescate.

Características técnicas
Fabricado en Francia
Garantía 3 años
Peso: 380 g
Color:
- Amarillo: D21A
- Negro: D21AN
Materiales:
- Placas laterales: aluminio 
- Polea: acero inoxidable 
- Empuñadura: poliamida
Para una sola cuerda de 10,5 a 11,5 mm de diámetro.
Individually tested
Certificación: - CE EN 12841 tipo C  
- CE EN 341 clase A  
- NFPA 1983, Light Use

Productos asociados
FREINO (M42)

Información logística
Embalaje: x 1
Caja estándar:  x 4
Códigos EAN:
- D21A: 3342540087620 
- D21AN: 3342540087637

RIG D21A - D21AN

Descensor autofrenante compacto para 
los trabajo con cuerda

Placa lateral móvil

Gatillo de cierre

Orificio de conexión

Empuñadura multifunción
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Sistema de retroceso 
automático de la 
empuñadura Belay
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