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cuerda

árbol 

Beal y la ONG «Wood en Stock» 
están comprometidos, desde 2009, 
en un programa de plantación de árboles
en la isla de Madagascar. 
Por cada cuerda comprada, 1 árbol se planta
en los límites de parque nacional de Andringitra
situado en el valle de Sahanambo, al sur de la isla. 

Desde el inicio del proyecto ya son 
700.000 los árboles plantados.
Esta iniciativa refleja el compromiso de Beal en la 
preservación de las actividades en medio natural.
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ACTIVE LINE
ZENITH 9,5 mm

KARMA 9,8 mm

VIRUS 10 mm

ANTIDOTE 10,2 mm

LEGEND 8,3 mm

RANDO 8 mm

DIABLO 9,8 mm  

DIABLO 10,2 mm  
Indoor
WALL CRUISER 9,6 mm  

WALL MASTER 10,5 mm  

WALL SCHOOL 10,2 mm  

INTENSIVE LINE
OPERA 8,5 mm    

JOKER 9,1 mm    

JOKER SOFT 9,1 mm    

STINGER 9,4 mm  

BOOSTER 9,7 mm  

TIGER 10 mm  

FLYER 10,2 mm  

TOP GUN 10,5 mm  

APOLLO 11 mm  

ICE LINE 8,1 mm  

COBRA 8,6 mm  

VERDON 9 mm  

MOUNTAIN LINE UIAA WATER REPELLENT 
OPERA 8,5 mm     

JOKER 9,1 mm     

STINGER 9,4 mm   

BOOSTER 9,7 mm   

TIGER 10 mm   

FLYER 10,2 mm   

TOP GUN 10,5 mm   

APOLLO 11 mm   

GULLY 7,3 mm    

ICE LINE 8,1 mm   

COBRA 8,6 mm   

VERDON 9 mm   

RANDO 8 mm   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dry Cover

Golden Dry

Thermo Fluid 

Unicore

Escalada outdoor

Escalada
Indoor Ocasional Deportiva Alto nivel

Vías varios 
largos /

Terreno de 
aventura

Cuerda en simple

Cuerda en doble

Cuerda gemela

CÓMO ELEGIR 
TU CUERDA BEAL
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ACTIVE LINE
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MOUNTAIN LINE
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Alpinismo Marcha

Ascensión
En nieve Mixto Escalada

En hielo Marcha Marcha
glaciar

Las cuerdas ACTIVE han sido concebidas para cubrir el mas 
amplio abanico de tipos de escalada; del escalador ocasio-
nal a las vías largas, pasando por la escalada deportiva y en 
rocódromo. Se benefician de todas las tecnologías avanza-
das BEAL y proporcionan una excelente amortiguación de 
la caída gracias a su baja fuerza de choque. Su fiabilidad, 
flexibilidad y manejabilidad responden a las exigencias de 
los escaladores de todos los niveles.

Ventajas :

> Excelente amortiguación de la caída gracias a su baja fuer-
za de choque.

> Respetuosa con el medio ambiente (sin tratamientos quí-
micos, sin tinte).

Las cuerdas INTENSIVE han sido concebidas para la escalada 
frecuente en montaña. Cada hilo de la funda posee el tra-
tamiento DRY COVER con un resultado sorprendente: dura-
bilidad superior, resistencia a la humedad, mayor fluidez y 
bajo peso.

Poseen además el tratamiento THERMO FLUID, que las hace 
mas compactas y manejables.

Ventajas :

> Resistencia al polvo y a la humedad.

> Baja absorción de agua.

> Fluidez de la cuerda a su paso por mosquetones y asegu-
radores.

> Resistencia a la abrasión para los usos clásicos.

Especialmente concebidas para escalar en condiciones 
climáticas difíciles: alpinismo y cascadas de hielo. Las cuer-
das MOUNTAIN poseen dos tratamientos, además del trata-
miento DRY COVER de la funda, poseen un tratamiento de 
impermeabilización de cada uno de lo hilos del alma.

A la unión de estos dos tratamientos le llamamos GOLDEN 
DRY. Todas las cuerdas MOUNTAIN son cuerdas GOLDEN 
DRY. Poseen todas las ventajas de las cuerdas INTENSIVE con 
un plus de muy baja absorción de agua y una fluidez supe-
rior. Las cuerdas MOUNTAIN están certificadas UIAA WATER 
REPELLENT, y todas poseen el tratamiento THERMO FLUID 
que las hace mas compactas y manejables.

Ventajas :

> Resistencia al hielo y al agua.

> Muy bajo incremento de peso de la cuerda en condiciones 
de humedad.

> Evita que la cuerda se hinche.

> Fluidez de la cuerda al pasar por mosquetones y asegu-
radores.

> Resistencia a la abrasión en uso clásico.

LA GAMA
BEAL
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DRY COVER  

GOLDEN DRY  

BEAL

NÚMERO DE CAÍDAS ELEVADO

Mientras que la UIAA impone una resistencia mínima de 
5 caídas de factor 1,77, las cuerdas de BEAL sobrepasan 
ampliamente las exigencias de las normas y resisten 
muchas más caídas. Las más finas, es decir, las de altas 
prestaciones, aguantan de 6 a 8 caídas. Las clásicas, de 10 
a 11 caídas.
Las sobredimensionadas, de 16 a 17 caídas.

FUERZA DE CHOQUE BAJA

Sin considerar la Wall Master VI, con propiedades 
particulares, todas las cuerdas en simple tienen una 
fuerza de choque máxima alrededor de 7 kN y de 5 kN 
para las cuerdas en doble. Pero nosotros vamos mucho 
más allá, pues después de una serie de caídas sucesivas, 
nuestras cuerdas apenas sobrepasan el límite impuesto 
para la primera caída. Si pensamos que la cuerda pierde 
sus cualidades dinámicas con cada caída, la resistencia 
que ofrece BEAL durante todo el ensayo es realmente 
increíble…
¡No hay competidor que pueda superarla!

ARISTA CORTANTE
 
La UIAA instituyó en 2002 un ensayo complementario a la 
norma estándar que sirve para probar la resistencia de 
una cuerda sobre una arista metálica.
El ensayo estándar de la UIAA impone una caída de la 
cuerda con una masa de 80 kg en factor 1,77, sobre una 
pieza metálica que simula un mosquetón de 5 mm de 
radio.
Este ensayo somete a la cuerda a una caída de factor 1,77, 
con una masa de 80 kg (55 kg si se trata de cuerda en 
doble), sobre una arista metálica cortante de 0,75 mm de 
radio, en vez de un ángulo redondeado. A partir del año 
2005, la UIAA ya no reconoce la validez de este ensayo.

BEAL
 
 MÁS SEGURIDAD

Fuerza de choque baja y número de caí-
das elevado: mayor seguridad.

Cuanto más baja es la fuerza de 
choque:

> Más se amortigua la caída.
>  Menos se solicita el punto de anclaje 

(muy importante si el punto no es seguro).
>  Más fácil es que el segundo de cordada 

te frene.

NUESTROS TRATAMIENTOS
 
 MÁS DURABILIDAD

Antes de la fabricación de la cuerda, cada uno de los hilos del alma y de 
la funda son tratados mediante un compuesto químico hidrófugo. Este 
compuesto químico se polimeriza a alta temperatura. La durabilidad 
de este tratamiento se debe a la polimerización, pero también al 
tratamiento individual que recibe cada uno de los hilos que componen 
la cuerda previo a su fabricación. Una cuerda protegida GOLDEN 
DRY es el conjunto de dos tratamientos: un tratamiento de la funda 
DRY COVER mas un tratamiento del alma. Se obtiene así una cuerda 
asombrosamente impermeable e increíblemente duradera.

Una cuerda GOLDEN DRY posee :

> Mayor resistencia al hielo y al agua.
>  Muy bajo incremento de peso de la cuerda en condiciones de 

humedad.
> Mayor fluidez de la cuerda al pasar por mosquetones y aseguradores.
> Mayor resistencia a la abrasión en uso clásico.

El tratamiento GOLDEN DRY permite marcar las cuerdas 
con la etiqueta UIAA WATER REPELLENT 

Las cuerdas BEAL con el tratamiento GOLDEN DRY absorben menos 
del 3% de agua según el ensayo establecido por la UIAA.
>  Un trozo de cuerda se somete a una abrasión en toda su superficie 

para simular varios días de utilización.
>  El trozo de cuerda se remoja durante 15 minutos siguiendo un 

protocolo específico.
>  La cantidad de agua absorbida por la muestra no debe superar el 

5% de su peso.

Con menos de un 3% de absorción de agua, las cuerdas 
BEAL con el tratamiento GOLDEN DRY superan con creces 
las exigencias de la UIAA

A DESTACAR
> Una cuerda sin tratamiento absorbe cerca del 50% en este ensayo.
>  Solo las cuerdas marcadas UIAA WATER REPELLENT garantizan estas 

características.

Cada hilo de la cuerda, antes de su fabricación, es tratado con un 
compuesto químico que mejora su resistencia a la abrasión y lo hace 
hidrófugo. Este compuesto químico se polimeriza a alta temperatura. 
La durabilidad de este tratamiento se debe a la polimerización, pero 
también al tratamiento individual que recibe cada uno de los hilos que 
componen la cuerda previo a su fabricación.

Este tratamiento hace a las cuerdas mas resistentes a la ABRASIÓN, a 
las agresiones producidas por las caídas, los calentamientos, el polvo, la 
humedad, y mejora de forma importante su vida útil.

Una cuerda protegida DRY COVER es :

> Mas resistente al polvo y a la humedad.
> Mas resistente a la abrasión.
> Mas fluida y durante mayor tiempo a su paso por los aseguradores.
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SAFE CONTROL

BICOLOR

BLACK LIMIT  

UNICORE PROCESS  

THERMO FLUID  

BEAL
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NUESTROS PROCESOS 
 
 MÁS INNOVACIÓN

Proceso que consiste en unir el alma y la funda de la cuerda sin 
modificar sus características de flexibilidad.
Si se corta o desgarra la funda, el alma y la funda permanecen solidarias. 
En una cuerda clásica, si la funda se corta debido a la abrasión por roce 
contra una arista, fenómeno frecuente, ésta se desliza dejando varios 
metros de alma al descubierto.
Es entonces imposible franquear esta zona; tanto en el ascenso como 
en el descenso.

Este tratamiento por infrarrojos estabiliza y refuerza la homogeneidad 
de las fibras de la funda.
El resultado es una cuerda más compacta y más manejable.

NUESTRAS OPCIONES

Cambio del dibujo a mitad de la cuerda sin corte de hilos para conservar 
una longitud de cuerda suficiente para el descenso.

Cambio de color en la mitad de la cuerda para una utilización en rápel, 
para cuerdas en doble.

Marcado indeleble en color negro que señala la mitad de la cuerda, 
para las cuerdas en simple. Todas las cuerdas dinámicas BEAL para uso 
en simple van marcadas con el BLACK LIMIT, salvo las destinadas a 
escalada en rocódromo.

La durabilidad de una cuerda depende ante todo 
de su utilización, pero también de numerosos 
factores técnicos: la calidad del hilo utilizado, 
la compacidad de la cuerda, su flexibilidad, el 
apretado de los hilos de la funda, su torsión, el 
número de husos...
Hay otro factor que juega un papel especialmente 
importante: el grosor de la funda. Puede saber el 
grosor de la funda de las cuerdas BEAL gracias al 
porcentaje colocado al lado de este pictograma.

En buenas condiciones de almacenamiento, los EPI de plástico y de 
tela BEAL pueden guardarse durante 5 años antes de utilizarse por 
primera vez sin afectar a su futuro tiempo de utilización.

El tiempo de utilización potencial de los EPI de plástico y de tela 
BEAL es de 10 años como máximo.

La vida útil de los EPI de plástico y de tela BEAL es de 15 años como 
máximo. 
Vida útil = Tiempo de almacenamiento + Tiempo de utilización.

La vida útil de los EPI metálicos es ilimitada.

ATENCIÓN:
Se trata de un tiempo de utilización potencial.
Un EPI metálico puede destruirse en su primera 
utilización. La revisión es la que determinará si el 
producto debe darse de baja lo antes posible. Un 
almacenamiento apropiado entre utilizaciones es 
esencial.

El tiempo de utilización potencial de los EPI de plástico y de tela 
BEAL es de 10 años como máximo.

ATENCIÓN:
Se trata de un tiempo de utilización potencial. Un EPI puede 
destruirse en su primera utilización. La revisión es la que 
determinará si el producto debe darse de baja lo antes posible.
Un almacenamiento apropiado entre utilizaciones es esencial.

VIDA ÚTIL

 DURABILIDAD DE LAS CUERDAS

  VIDA ÚTIL DE LOS EPI BEAL 
METÁLICOS

  VIDA ÚTIL DE LOS EPI DE 
PLÁSTICO Y DE TELA BEAL

5 AÑOS TIEMPO DE 
ALMACENAMIENTO

10 AÑOS TIEMPO DE UTILIZACIÓN

TIEMPO DE UTILIZACIÓN

15 AÑOS VIDA ÚTIL
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ZENITH - 9,5 mm
Blue

Pink

KARMA - 9,8 mm
Yellow

Orange

VIRUS - 10 mm 
Pink

Green

ANTIDOTE - 10,2 mm 
Blue

Yellow

LEGEND - 8,3 mm  

Pink

Green

DIABLO - 9,8 mm UNICORE
Red

DIABLO - 10,2 mm UNICORE
Green

WALL CRUISER - 9,6 mm 
UNICORE

Blue

Orange

Green

WALL SCHOOL - 10,2 mm 
UNICORE

Blue

Red

Golf

WALL MASTER VI - 10,5 mm 
UNICORE

Blue

Violet

Orange

OPERA - 8,5 mm UNICORE       
DRY 

COVER Green

DRY 
COVER Blue

GOLDEN
DRY Green

GOLDEN
DRY Blue

DRY 
COVER

SAFE 
CONTROL
Green

JOKER - 9,1 mm UNICORE       
DRY 

COVER Blue

DRY 
COVER Orange

DRY 
COVER

SAFE 
CONTROL
Orange

GOLDEN
DRY Blue

GOLDEN
DRY Orange

JOKER SOFT - 9,1 mm 
UNICORE

      

DRY 
COVER Blue

STINGER III - 9,4 mm UNICORE  
DRY 

COVER Fuchsia

DRY 
COVER Anis

GOLDEN
DRY Fuchsia

BOOSTER III - 9,7 mm UNICORE 
DRY 

COVER Anis

DRY 
COVER Blue

GOLDEN
DRY Orange

DRY 
COVER

SAFE 
CONTROL
Anis

TIGER - 10 mm UNICORE    
DRY 

COVER Fuchsia

DRY 
COVER Green

GOLDEN
DRY Orange

FLYER - 10,2 mm     
DRY 

COVER Anis

DRY 
COVER Petrol Blue

DRY 
COVER

SAFE 
CONTROL
Anis

GOLDEN
DRY Fuchsia

ACTIVE LINE

8

INTENSIVE LINE &
CUERDAS



 

 

TOP GUN II - 10,5 mm UNICORE  
DRY 

COVER Green

DRY 
COVER Blue

GOLDEN
DRY Blue

APOLLO II - 11 mm    
DRY 

COVER Red

DRY 
COVER Anis

GOLDEN
DRY Grey

GULLY - 7,3 mm UNICORE      
GOLDEN

DRY Orange

GOLDEN
DRY Green

ICELINE - 8,1 mm UNICORE     
DRY 

COVER Blue

DRY 
COVER Fuchsia

GOLDEN
DRY Anis

GOLDEN
DRY Emerald

GOLDEN
DRY Orange

COBRA II - 8,6 mm UNICORE      
DRY 

COVER Blue

DRY 
COVER Anis

DRY 
COVER Orange

GOLDEN
DRY Blue

GOLDEN
DRY Fuchsia

GOLDEN
DRY Green

DRY 
COVER

Bicolor
Orange/
Green

VERDON II - 9 mm   
DRY 

COVER Yellow

DRY 
COVER Violet

GOLDEN
DRY Blue

GOLDEN
DRY Fuchsia

RANDO - 8 mm   

Blue

Orange

Green

GOLDEN
DRY Yellow

GOLDEN
DRY Pink

SPELENIUM 
8,5 mm

9 mm

10 mm

10,5 mm

Gold 
9,5 mm

ANTIPODES - 8 mm 

AQUATECH - 9 mm 
Red

AQUALINE - 9,5 mm 
Yellow

PRO CANYON - 10,3 mm UNICORE
Orange

9

MOUNTAIN LINE&
CUERDAS

Cuerda en simple

Cuerda en doble

Cuerda gemela

Símbolos
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u

e
rd
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ZENITH 9,5 mm EN 892 7 - 7,3 kN 7,5 kN 7 6 38 % 9,2 % 0 mm 48 59 g

KARMA 9,8 mm EN 892 7,1 - 7,2 kN 7,5 kN 8 - 9 7 36 % 8 % 0 mm 40 61 g

VIRUS 10 mm EN 892 7,4 - 7,6 kN 7,8 kN 8 - 9 8 35 % 8 % 0 mm 48 63 g

ANTIDOTE 10,2 mm EN 892 7,4 - 7,6 kN 7,8 kN 9 - 10 8 35 % 8 % 0 mm 48 66 g

LEGEND 8,3 mm EN 892 5 - 5,2 kN 5,3 kN 13 - 15 13 36 % 9 % 0 mm 40 47 g

DIABLO 9,8 mm UNICORE EN 892 7,90 - 8,00 kN 8,2 kN 5 - 6 5 36 % 9,2 % 0 mm 32 61 g

DIABLO 10,2 mm UNICORE EN 892 7,90 - 8,20 kN 8,4 kN 7 6 37 % 8,7 % 0 mm 32 64 g

FERRATA 28 M 9,4 mm EN 892 7,60 - 7,80 kN 8,2 kN 8 - 9 6 37 % 9,5 % 0 mm 40 59 g

WALL CRUISER
9,6 mm UNICORE EN 892 7,80 - 8 kN 8,2 kN 7 - 9 6 36 % 8,5 % 0 mm 32 62 g

WALL MASTER VI 
10,5 mm UNICORE EN 892 8,10 - 8,20 kN 8,4 kN 8 - 9 7 36 % 8,5 % 0 mm 32 71 g

WALL SCHOOL 10,2 mm 
UNICORE EN 892 8,10 - 8,20 kN 8,4 kN 7 - 8 6 36 % 8,5 % 0 mm 32 64 g

EN 892 < 12 kN/80 kg ≥ 5/80 kg ≤ 40 % ≤ 10 % ≤ 20 mm

OPERA 8,5 mm UNICORE EN 892 7,40 kN 7,4 kN 5 5 37 % 8,4 % 0 mm 48 48 g

OPERA 8,5 mm UNICORE EN 892 5,50 kN 5,5 kN 20 - 22 18 32 % 8,4 % 0 mm 48 48 g

OPERA 8,5 mm UNICORE EN 892 8,40 - 8,60 kN 8,8 kN > 25 ≥ 25 29 % 5,1 % 0 mm 48 48 g

JOKER/JOKER SOFT
9,1 mm UNICORE EN 892 7,90 - 8,20 kN 8,2 kN 5 - 6 5 34 % 8 % 0 mm 48 52 g

JOKER/JOKER SOFT
9,1 mm UNICORE EN 892 5,60 - 5,80 kN 6,0 kN 24 - 26 20 32 % 8 % 0 mm 48 52 g

JOKER/JOKER SOFT
9,1 mm UNICORE EN 892 9,10 - 9,30 kN 9,5 kN > 25 > 25 29 % 7 % 0 mm 48 52 g

STINGER III 9,4 mm 
UNICORE EN 892 7 - 7,20 kN 7,5 kN 9 7 37 % 9,5 % 0 mm 40 57 g

BOOSTER III 9,7 mm 
UNICORE EN 892 7,00 - 7,20 kN 7,3 kN 10 - 11 8 38 % 9,7 % 0 mm 40 61 g

TIGER 10 mm UNICORE EN 892 7,50 - 7,60 kN 7,6 kN 7 - 8 7 37 % 10 % 0 mm 48 61 g

FLYER 10,2 mm EN 892 7,25 - 7,35 kN 7,4 kN 11 9 37 % 7,7 % 0 mm 48 65 g

TOP GUN II 10,5 mm 
UNICORE EN 892 7,35 - 7,40 kN 7,4 kN 13 - 14 11 37 % 9,5 % 0 mm 48 68 g

APOLLO II 11 mm EN 892 7,50 - 7,60 kN 7,7 kN 16 -17 16 35 % 9,5 % 0 mm 48 75 g

ICE LINE 8,1 mm UNICORE EN 892 4,80 - 4,90 kN 4,9 kN 6 - 7 6 37 % 11,5 % 0 mm 32 39 g

COBRA II 8,6 mm UNICORE EN 892 4,85 - 4,90 kN 5,1 kN 18 - 20 16 35 % 11,5 % 0 mm 40 48 g

VERDON II 9 mm EN 892 5,15 - 5,25 kN 5,3 kN 18 - 19 15 34 % 11 % 0 mm 32 49 g

EN 892 < 8 kN/55 kg sur 1 brin ≥ 5/55 kg ≤ 40 % ≤ 12 % ≤ 20 mm

OPERA 8,5 mm UNICORE EN 892 7,20 - 7,40 kN 7,4 kN 5 5 37 % 8,4 % 0 mm 48 48 g

OPERA 8,5 mm UNICORE EN 892 5,30 - 5,50 kN 5,5 kN 20 - 22 18 32 % 8,4 % 0 mm 48 48 g

OPERA 8,5 mm UNICORE EN 892 8,40 - 8,60 kN 8,8 kN > 25 ≥ 25 29 % 5,1 % 0 mm 48 48 g

JOKER 9,1 mm UNICORE EN 892 7,90 - 8,20 kN 8,2 kN 5 - 6 5 34 % 8 % 0 mm 48 52 g

JOKER 9,1 mm UNICORE EN 892 5,60 - 5,80 kN 6,0 kN 24 - 26 20 32 % 8 % 0 mm 48 52 g

JOKER 9,1 mm UNICORE EN 892 9,10 - 9,30 kN 9,5 kN > 25 > 25 29 % 7 % 0 mm 48 52 g

STINGER III 9,4 mm 
UNICORE EN 892 7 - 7,20 kN 7,5 kN 9 7 37 % 9,5 % 0 mm 40 57 g

BOOSTER III 9,7 mm 
UNICORE EN 892 7,00 - 7,20 kN 7,3 kN 10 - 11 8 38 % 9,7 % 0 mm 40 61 g

TIGER 10 mm UNICORE EN 892 7,50 - 7,60 kN 7,6 kN 7 - 8 7 37 % 10 % 0 mm 48 61 g

FLYER 10,2 mm EN 892 7,25 - 7,35 kN 7,4 kN 11 9 37 % 7,7 % 0 mm 48 65 g

TOP GUN II 10,5 mm 
UNICORE EN 892 7,35 - 7,40 kN 7,4 kN 13 - 14 11 37 % 9,5 % 0 mm 48 68 g

ACTIVE LINE

INTENSIVE LINE

MOUNTAIN LINE UIAA WATER REPELLENT

-

-

-

-

-

-

-

-

Indoor
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

Sí

Sí

Modelo Norma Tipo
Fuerza de

choque UIAA
Laboratorio

Fuerza
de choque

Garantía BEAL

Número
de caídas

UIAA Laboratorio

Número
de caídas

Garantía BEAL

Alargamiento
después de una
primera caída

Alargamiento
estático
(80 kg)

Deslizamiento
de la funda

(± 5mm/2m)

 Número
de husos

Peso
por metro

Resistencia a un
factor de caída 1,77

sobre una arista
de 0,75 mm de radio

Modelo Norma Tipo
Fuerza de

choque UIAA
Laboratorio

Fuerza
de choque

Garantía BEAL

Número
de caídas

UIAA Laboratorio

Número
de caídas

Garantía BEAL

Alargamiento
después de una
primera caída

Alargamiento
estático
(80 kg)

Deslizamiento
de la funda

(± 5mm/2m)

 Número
de husos

Peso
por metro

Resistencia a un
factor de caída 1,77

sobre una arista
de 0,75 mm de radio

Referencia de la norma

Modelo Norma Tipo
Fuerza de

choque UIAA
Laboratorio

Fuerza
de choque

Garantía BEAL

Número
de caídas

UIAA Laboratorio

Número
de caídas

Garantía BEAL

Alargamiento
después de una
primera caída

Alargamiento
estático
(80 kg)

Deslizamiento
de la funda

(± 5mm/2m)

 Número
de husos

Peso
por metro

Resistencia a un
factor de caída 1,77

sobre una arista
de 0,75 mm de radio

NUESTROS RENDIMIENTOS

Referencia de la norma

-

-

-

-

-

-

-

Sí

Sí

Sí

Sí



ANTIPODES 8 mm EN 564 - 1800 daN (kg) 2 (80 kg) 4,0 kN 6,5 % 0 % 41 g 41 % 59 % 4 %

SPELENIUM 8,5 mm 
UNICORE EN 1891 B 2000 daN (kg) 7 (80 kg) 4,0 kN 4,8 % 0 % 49 g 42 % 58 % 1 %

SPELENIUM 9 mm EN 1891 B 2200 daN (kg) 8 (80 kg) 4,5 kN 3,6 % 0 % 51 g 40 % 60 % 3,1 %

SPELENIUM GOLD 
9,5 mm EN 1891 B 1800 daN (kg) 5 (80 kg) 4,6 kN 2 % 0,4 % 55 g 40 % 60 % 4 %

SPELENIUM 10 mm EN 1891 A 2500 daN (kg) 6 (100 kg) 5,0 kN 4,1 % 0 % 61 g 41 % 59 % 3 %

SPELENIUM 10,5 mm EN 1891 A 2800 daN (kg) 15 (100 kg) 5,0 kN 3,5 % 0 % 68 g 37 % 63 % 3 %

> 2200 daN (kg) 
en type A

> 1800 daN (kg) 
en type B

> 5/100 kg 
en type A
> 5/80 kg 
en type B

< 6 kN 
en type A et B

≤ 5 % 
en type A et B

20 mm + 10 
(D-9 mm) 

type A
< 15 mm  

type B

AQUA’ TECH 9 mm EN 1891 B 1900 daN (kg) 8 (80 kg) 4,0 kN 3,6 % 0,3 % 51 g 43 % 57 % 4 %

AQUALINE 9,5 mm EN 1891 B 1900 daN (kg) 5 (80 kg) 4,8 kN 2,4 % 0,4 % 55 g 40 % 60 % 5 %

PRO CANYON 10,3 mm 
UNICORE EN 1891 A 2500 daN (kg) 5 (100 kg) 5 kN 3,6 % 0 % 70 g 36 % 64 % 0 %

EN 1891
> 2200 daN (kg) 

en type A
> 1800 daN (kg) 

en type B

> 5 
en type A et B

< 6 kN 
en type A et B

≤ 5 % 
en type A et B

20 mm + 10 
(D-9 mm) 

type A
< 15 mm  

type B

APOLLO II 11 mm EN 892 7,50 - 7,60 kN 7,7 kN 16 -17 16 35 % 9,5 % 0 mm 48 75 g

GULLY 7,3 mm UNICORE EN 892 4,90 - 5,10 kN 5,2 kN 6 - 7 6 35 % 10,1 % 0 mm 32 36 g

GULLY 7,3 mm UNICORE EN 892 7,90 - 8,00 kN 8 kN 13 - 15 12 34 % 8,9 % 0 mm 32 36 g

ICE LINE 8,1 mm UNICORE EN 892 4,80 - 4,90 kN 4,9 kN 6 - 7 6 37 % 11,5 % 0 mm 32 39 g

COBRA II 8,6 mm UNICORE EN 892 4,85 - 4,90 kN 5,1 kN 18 - 20 16 35 % 11,5 % 0 mm 40 48 g

VERDON II 9 mm EN 892 5,15 - 5,25 kN 5,3 kN 18 - 19 15 34 % 11 % 0 mm 32 49 g

RANDO 8 mm EN 892 8,20 - 8,40 kN 8,5 kN 12 12 36 % 8 % 0 mm 32 37 g
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Nylon

Nylon

Nylon

Funda Nylon
Alma Nylon +

Vectran

Nylon

Nylon

Nylon

Funda Nylon
Alma Nylon +

Vectran

Nylon

CUERDAS SEMIESTÁTICAS PARA ESPELEOLOGÍA  / UIAA

CUERDAS PARA DESCENSO DE BARRANCOS 

Modelo Norma Tipo Carga
de rotura

Número
de caídas
factor 1

Fuerza
de choque
factor 0,3

Alargamiento
50/150 kg

Deslizamiento
de la funda

Peso
por metro

Porcentaje
de funda

Masa
del alma

Encogi-
miento
al agua

Material

Modelo Norma Tipo Carga
de rotura

Número
de caídas
factor 1

Fuerza
de choque
factor 0,3

Alargamiento
50/150 kg

Deslizamiento
de la funda

Peso
por metro

Porcentaje
de funda

Masa
del alma

Encogi-
miento
al agua

Material

NUESTROS RENDIMIENTOS

Referencia de la norma

Referencia de la norma

Sí

-

-

-

Sí

Sí

Sí

EN 892 < 12 kN/80 kg sur 2 brins ≥ 12/80 kg ≤ 40 % < 10 % ≤ 20 mm
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u

e
rd
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Notes : 

ZENITH 9,5 mm

Ref : 
Pink : BC095Z.200.P (200m) / BC095Z.50.P (50m) / BC095Z.60.P (60m) / BC095Z.70.P (70m) / BC095Z.80.P (80m)
Blue : BC095Z.200.B (200m) / BC095Z.50.B (50m) / BC095Z.60.B (60m) / BC095Z.70.B (70m) / BC095Z.80.B (80m)

-

7,5 kN

6

38 %

59 g

-

line

 ACTIVE LINE
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Las cuerdas ACTIVE han sido concebidas para cubrir 
el mas amplio abanico de tipos de escalada; del esca-
lador ocasional a las vías largas, pasando por la esca-
lada deportiva y en rocódromo. Se benefician de to-
das las tecnologías avanzadas BEAL y proporcionan 
una excelente amortiguación de la caída gracias a su 
baja fuerza de choque. Su fiabilidad, flexibilidad y 
manejabilidad responden a las exigencias de los es-
caladores de todos los niveles.

Ventajas :

> Excelente amortiguación de la caída gracias a su 
baja fuerza de choque

> Respetuosa con el medio ambiente (sin tratamien-
tos químicos, sin tinte)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Manejable.
• Compacta.
• Deslizante.

UTILIZACIÓN 

 Escaladores muy expertos

Cuerda para uso en simple ligera, de alto rendimiento, orientada a la 
escalada deportiva. Su diámetro hace que la ZENITH 9,5 deslice con 
fluidez a través de los mosquetones, facilitando el chapaje.

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes
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Notes : Notes : 

KARMA 9,8 mm

Ref : 
Yellow : BC098K.200.Y (200m) / BC098K.50.Y (50m) / BC098K.60.Y (60m) / BC098K.70.Y (70m) / BC098K.80.Y (80m)
Orange : BC098K.200.O (200m) / BC098K.50.O (50m) / BC098K.60.O (60m) / BC098K.70.O (70m) / BC098K.80.O (80m)

-

7,5 kN

7

34 %

61g

-

VIRUS 10 mm

Ref : 
Pink : BC100V.200.P (200m) / BC100V.50.P (50m) / BC100V.60.P (60m) / BC100V.70.P (70m) / BC100V.80.P (80m)
Green : BC100V.200.G (200m) / BC100V.50.G (50m) / BC100V.60.G (60m) / BC100V.70.G (70m) / BC100V.80.G (80m)

-

7,8 kN

8

37 %

63g

-

ACTIVE LINE 

©
Ra

ph
ae

l F
ou

ra
u

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Manejable y compacta
• Perfecto equilibrio entre grosor y control

UTILIZACIÓN 

 Escaladores expertos

La KARMA 9,8, como cuerda de diámetro intermedio para escalada 
deportiva, te ayuda a acostumbrarte a diámetros de cuerda más 
pequeños.

Ofrece el compromiso perfecto entre manejabilidad y finura a los 
escaladores que quieren progresar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Manejable y compacta
• Versátil
• Control

UTILIZACIÓN 

 Para todo tipo de escaladores

Cuerda de tecnología avanzada en cuanto a versatilidad; la VIRUS 
10 trabaja perfectamente y en cualquier condición con la mayoría de 
aparatos para asegurar. Su diámetro, que no es ni demasiado grueso ni 
fino, proporciona el control y durabilidad a la cuerda.

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes
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 ACTIVE LINE ACTIVE LINE

Ref : 
Pink : BC083L.200.P (200m) / BC083L.50.P (50m) / BC083L.60.P (60m) / BC083L.502.P (2x50m) / 
BC083L.602.P (2x60m)
Green : BC083L.200.G (200m) / BC083L.50.G (50m) / BC083L.60.G (60m) / BC083L.502.G (2x50m) /
BC083L.602.G (2x60m)

Ref : 
Yellow : BC102A.200.Y (200m) / BC102A.50.Y (50m) / BC102A.60.Y (60m) / BC102A.70.Y (70m) / BC102A.80.Y (80m)
Blue : BC102A.200.B (200m) / BC102A.50.B (50m) / BC102A.60.B (60m) / BC102A.70.B (70m) / 
BC102A.80.B (80m)

Notes : Notes : 

LEGEND 8,3 mm 

-

5,3 kN

13

39 %

47 g

-

ANTIDOTE 10,2 mm

-

7,8 kN

8

33 %

66g

-

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Manejable y compacta.
• Buena sensación de agarre.
• Sensación de control mientras se está asegurando.

UTILIZACIÓN 

 Vías largas, escalada tradicional.

Cuerda para uso en doble ligera y deslizante para vías largas. El tacto 
de la LEGEND 8,3 proporciona gran sensación de seguridad cuando se 
está asegurando.

 Cuerda en doble

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Manejable y compacta.
• Fácil de manejar al asegurar.
• Alta resistencia a la abrasión.

UTILIZACIÓN 

 Escalada clásica en roca.

Cuerda versátil para deportiva, de grueso diámetro, que ofrece buena 
manejabilidad al asegurar y una buena resistencia a la abrasión.

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes
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ACTIVE LINE 

Ref : 
Green : BC102D.50.G (50m) / BC102D.60.G (60m) / BC102D.70.G (70m) / BC102D.80.G (80m) 

Ref : 
Red : BC098D.50.R (50m) / BC098D.60.R (60m) / BC098D.70.R (70m) / BC098D.80.R (80m)

DIABLO 10,2 mm 
UNICORE

-

8,4 kN

6

40 %

64 g

-

Notes : Notes : 

DIABLO 9,8 mm 
UNICORE

-

8,2 kN

5

38 %

61 g

-

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Permanece compacta y flexible.
• Resiste mejor a la abrasión.
• Facilita el mosquetoneo.

UTILIZACIÓN 

 Escaladores expertos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Permanece compacta y flexible.
• Resiste mejor a la abrasión.
• Facilita el mosquetoneo.

UTILIZACIÓN 

 Grimpeur polyvalent.

Después de la DIABLO 10,2 UNICORE, BEAL ha diseñado para los 
escaladores más exigentes la DIABLO 9,8 UNICORE. Debido a la gran 
fluidez de su funda, la cuerda DIABLO 9,8 UNICORE trabaja aún mejor 
cuando se recupera cuerda y se mosquetonea que con las cuerdas 
clásicas de menor diámetro y peso inferior. Esta cuerda está diseñada 
para escaladores con experiencia y aseguradores atentos, ya que su 
fluidez requiere asegurar con mucha más atención y cuidado que con 
una cuerda de mayor diámetro.

La DIABLO 10,2 UNICORE es la primera cuerda dinámica outdoor que 
incorpora la tecnología UNICORE. Con su buen diámetro se escala con 
tranquilidad mientras que con su funda lisa y gran flexibilidad da la 
sensación de utilizar una cuerda con un diámetro mucho menor.
Esta cuerda es adecuada para todos los públicos: es eficaz para el 
primero de cordada y permite asegurar con tranquilidad.

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes
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Ref : 
Blue : BC102W.200.B (200m) / BC102W.20.B (20m) / BC102W.30.B (30m) / 
BC102W.40.B (40m) / BC102W.50.B (50m)
Red : BC102W.200.R (200m) / BC102W.20.R (20m) / BC102W.30.R (30m) / 
BC102W.40.R (40m) / BC102W.50.R (50m)
Green : BC102W.200.G (200m) / BC102W.20.G (20m) / BC102W.30.G (30m) / 
BC102W.40.G (40m) / BC102W.50.G (50m)

WALL SCHOOL 10,2 mm
UNICORE 

WALL CRUISER 9,6 mm
UNICORE 

-

8,4 kN

6

40 %

64 g

-
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-

8,2 kN

6

41 %

62 g

-

Ref : 
Blue : BC096W.200.B (200m) / BC096W.20.B (20m) / BC096W.30.B (30m) / 
BC096W.40.B (40m) / BC096W.50.B (50m)
Orange : BC096W.200.O (200m) / BC096W.20.O (20m) / BC096W.30.O (30m) / 
BC096W.40.O (40m) / BC096W.50.O (50m)
Green : BC096W.200.G (200m) / BC096W.20.G (20m) / BC096W.30.G (30m) / 
BC096W.40.G (40m) / BC096W.50.G (50m)

 ACTIVE LINE

+ += Lock up Cruiser (p.17) = Lock up School (p.17)

NEW

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Proceso UNICORE, contra el deslizamiento de la funda.
• Funda gruesa y lisa.
•  Diámetro, que facilita la manipulación por parte de los niños, 

especialmente cuando deben realizar el nudo de encordamien-
to o dar cuerda.

UTILIZACIÓN 

 Escalada en rocódromo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Proceso UNICORE, contra el deslizamiento de la funda.
• Funda gruesa y lisa.
•  Diámetro que permite una fácil manipulación por los niños, 

especialmente cuando tienen que pasar la cuerda por el 
aparato de frenado, hacer el nudo de encordamiento o dar 
cuerda.

UTILIZACIÓN 

 Escalada en rocódromo.

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Desarrollada específicamente para su uso por niños en los 
rocódromos, su diámetro más fino permite una manipulación 
más fácil y la funda, más gruesa y lisa, resiste perfectamente a 
la abrasión. El proceso UNICORE, que une el alma y la funda, 
previene el deslizamiento de la funda.

 Atención
La WALL SCHOOL está disponible en 3 colores uniformes diferentes para 
facilitar su gestión en rocódromo o en club:
• Un color por cada longitud.
• Un color por año para facilitar la gestión de la renovación.
Para BEAL, el color es un elemento más de seguridad.

Desarrollada específicamente para su uso por niños en los 
rocódromos, su menor  diámetro facilita la manipulación y la 
colocación de la cuerda en el aparato de frenado. Su funda 
espesa y lisa resiste la abrasión perfectamente.
Los escaladores de nivel agradecerán la finura y el manejo de la 
WALL CRUISER
Su proceso UNICORE, que une permanentemente el alma y la 
funda, limita el desplazamiento de la funda.

 Atención
La WALL CRUISER está disponible en 3 colores para facilitar la gestión en 
el rocódromo o el club:
• Ya sea un color por altura de pared.
• Ya sea un color por año para facilitar la renovación.
BEAL se plantea los colores como un extra de seguridad.

También disponible con un terminal cosido También disponible con un terminal cosido
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ACTIVE LINE 

Ref : 
Violet : BC105W.200.V (200m) / BC105W.20.V (20m) / BC105W.30.V (30m) / 
BC105W.40.V (40m) / BC105W.50.V (50m)
Blue : BC105W.200.B (200m) / BC105W.20.B (20m) / BC105W.30.B (30m) / 
BC105W.40.B (40m) / BC105W.50.B (50m)
Green : BC105W.200.O

Notes : 

WALL MASTER VI 10,5 mm
UNICORE

-

8,4 kN

7

47 %

71 g

-

Ref :
Lock Up School : BC102WL.20.B / BC102WL.25.B / BC102WL.30.B / BC102WL.40.B /BC102WL.20.G / BC102WL.25.G / 
BC102WL.30.G / BC102WL.40.G / BC102WL.20.R / BC102WL.25.R / BC102WL.30.R / BC102WL.40.R
Lock Up Cruiser : BC096WL.20.B / BC096WL.25.B / BC096WL.30.B / BC096WL.40.B / BC096WL.20.G / BC096WL.25.G / 
BC096WL.30.G / BC096WL.40.G / BC096WL.20.O / BC096WL.25.O / BC096WL.30.O / BC096WL.40.O

LOCK UP

WALL
CRUISER /
WALL
SCHOOL

CLEF
BTR N°2

TWIN
SMITH

CAPTIVE

NEW

ACTIVE LINE

CRUISER
SCHOOL

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Proceso UNICORE, contra el deslizamiento de la funda.
• Funda gruesa y lisa.
• Se mantiene flexible con el uso.

UTILIZACIÓN 

 Escalada en rocódromo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Máxima seguridad, reduce el riesgo al encordarse
• Rápido y fácil de usar
• Ahorro de tiempo durante la fase de aprendizaje

UTILIZACIÓN 

 Escalada en rocódromo.

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

 Atención
La WALL MASTER VI está disponible en 3 colores uniformes diferentes para facilitar 
su gestión en rocódromo o en club:
• Un color por cada longitud.
• Un color por año para facilitar la gestión de la renovación.
Para BEAL, el color es un elemento más de seguridad.

Diseñada para los rocódromos, con una funda muy gruesa y lisa, resiste
los esfuerzos de la escalada en polea y de las pequeñas caídas repetidas.
El proceso UNICORE, que une el alma y la funda, limita el deslizamiento
de la funda al mínimo.

 Atención
Una cuerda WALL CRUISER no puede ser 
reemplazada mas que por otra cuerda WALL 
CRUISER. Una cuerda WALL SCHOOL no puede 
ser reemplazada mas que por otra cuerda 
WALL SCHOOL. El mosquetón TWIN SMITH 
CAPTIVE no puede ser reemplazado mas que 
por otro mosquetón TWIN SMITH CAPTIVE.

C
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Sistema para asegurar para escalada en 
polea que limita los errores al encordarse 
gracias a la supresión del nudo en ocho. 
Fácil de usar y rápido de instalar; permite a 
los profesores/instructores liberarse de la 
tarea de controlar que los alumnos estén 
correctamente encordados. También podrán 
centrarse en el desarrollo de la escalada y su 
técnica en lugar de invertir tiempo en enseñar 
a hacer el nudo en ocho. El kit se compone 
de un mosquetón de seguridad cautivo 
TWIN SMITH CAPTIVE unido al extremo de 
la cuerda WALL SCHOOL o WALL CRUISER 
provista de un terminal cosido. Va protegido 
por una funda moldeada provista de un área 
que proporciona la trazabilidad.
Para encordarse, basta con fijar el mosquetón 
al punto de encordamiento del escalador. El 
mosquetón TWIN SMITH CAPTIVE resulta 
fácil de manejar teniendo en cuenta su alto nivel de bloqueo. La barra 
cautiva mantiene el mosquetón en una posición óptima evitando que 
pueda quedarse cruzado.
La verificación se realiza de un vistazo.
El terminal cosido reemplaza ventajosamente al nudo en ocho y su 
funda protectora limita el desgaste de la costura al tiempo que 
proporciona la trazabilidad del conjunto.
En caso de desgaste, cada uno de los elementos (cuerda o mosquetón) 
pueden reemplazarse por elementos idénticos (véase manual de 
instrucciones)

Longitudes disponibles: 
LOCK UP SCHOOL: 20m, 25m, 30m, 40m 
LOCK UP CRUISER: 20m, 25m, 30m, 40m.



Ref :   
DRY COVER Green : BC085O.200.G (200m) / BC085O.50.G (50m) / BC085O.60.G (60m) / 
BC085O.70.G (70m) / BC085O.80.G (80m)
DRY COVER Blue : BC085O.200.B (200m) / BC085O.50.B (50m) / BC085O.60.B (60m) / 
BC085O.70.B (70m) / BC085O.80.B (80m)
SAFE CONTROL DRY COVER Green : BC085O.100SC.G (100m)

Ref :  
DRY COVER Orange : BC091J.200.O (200m) / BC091J.50.O (50m) / BC091J.60.O (60m) / 
BC091J.70.O (70 m) / BC091J.80.O (80m)
DRY COVER Blue : BC091J.200.B (200m) / BC091J.50.B (50m) / BC091J.60.B (60m) / 
BC091J.70.B (70 m) / BC091J.80.B (80m)
SAFE CONTROL DRY COVER Orange : BC091J.100SC.O (100m)

   INTENSIVE LINE

JOKER 9,1 mm 
DRY COVER
UNICORE

OPERA 8,5 mm 
DRY COVER
UNICORE

18

7,4 kN 5,5 kN 8,8 kN

5 18 > 25

39 %

48 g

-

8,2 kN 6 kN 9,5 kN

5 20 > 25

35 %

52 g

-
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Las cuerdas INTENSIVE han sido concebidas para la escalada frecuente 
en montaña. Cada hilo de la funda posee el tratamiento DRY COVER 
con un resultado sorprendente: durabilidad superior, resistencia 
a la humedad, mayor fluidez y bajo peso.
Poseen además el tratamiento THERMO FLUID, que las hace mas
compactas y manejables.

Ventajas :
> Resistencia al polvo y a la humedad.
> Baja absorción de agua.
>  Fluidez de la cuerda a su paso  

por mosquetones y aseguradores.
> Resistencia a la abrasión para los usos clásicos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Polivalente, ultraligera y ultra deslizante.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

  Escalador de muy alto nivel.

   Escalador / Alpinista polivalente.

Después de haber sido la primera cuerda fina del mercado que 
responde a los 3 tipos de cuerdas dinámicas, la JOKER incorpora 
ahora la última tecnología UNICORE.
La JOKER es a la vez una cuerda para uso en simple, en 
doble y gemela, ahora es UNICORE y les encantará tanto a 
los escaladores y alpinistas expertos, que buscan ligereza, 
deslizamiento y seguridad, como a los más clásicos, que buscan 
una cuerda polivalente para los recorridos por
aristas o también para las vías clásicas, mixtas o de nieve.

 Atención

Esta cuerda en simple no es para ser utilizada por cualquier persona ni 
es apta para todos los aparatos: su menor diámetro exige ser experto 
en aseguramiento. Los aparatos clásicos frenarán menos, mientras que 
algunos aparatos automáticos puede que no funcionen.

Con un peso de solo 48 g/m, la Opera 8,5 es la cuerda en simple 
más ligera del mercado, la siguiente pesa 50 g. Además, está 
certificada también como cuerda en doble y cuerda gemela. Sin 
duda, la mejor demostración de las avanzadas tecnologías Beal, 
con una fuerza de choque mínima, la tecnología UNICORE, 
la protección DRY COVER y la homologación UIAA Water 
Repellent en la versión GOLDEN DRY.
Esta cuerda ultra deslizante y ultraligera hará las delicias de los 
escaladores más exigentes y, además, ofrece toda la polivalencia 
necesaria para el alpinismo.

 Atención

Esta cuerda en simple no es para ser utilizada por cualquier persona ni 
es apta para todos los aparatos: su menor diámetro exige ser experto 
en aseguramiento. Los aparatos clásicos frenarán menos, mientras que 
algunos aparatos automáticos puede que no funcionen.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ultraligera, ultra deslizante, polivalente.
• Con todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

   Escalador de muy alto nivel.

   Escalador / Alpinista polivalente.

Tratamiento

 Cuerda en simple  Cuerda en doble  Cuerda gemela

Prestaciones con 80 kg con 55 kg /
1 cabo

con 80 kg /
2 cabos

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple  Cuerda en doble  Cuerda gemela

Prestaciones con 80 kg con 55 kg /
1 cabo

con 80 kg /
2 cabos

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes
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Notes : Notes : 

Ref :  
DRY COVER Blue : BC091J.70S.B (70m) / BC091J.80S.B / BC091J.100S.B Ref : 

DRY COVER Fuchsia : BC094S.200.F (200m) / BC094S.50.F (50m) / BC094S.60.F (60m) / 
BC094S.70.F (70m) / BC094S.80.F (80m)
DRY COVER Anis : BC094S.200.A (200m) / BC094S.50.A (50m) / BC094S.60.A (60m) / 
BC094S.70.A (70m) / BC094S.80.A (80m)

8,2 kN 6 kN 9,5 kN

5 20 > 25

35 %

52 g

-

-

7,5 kN

9

38 %

57 g

-

INTENSIVE LINE   INTENSIVE LINE 

STINGER III 9,4 mm 
DRY COVER
UNICORE

JOKER SOFT 9,1 mm 
DRY COVER
UNICORE

NEW

Ventajas :
> Resistencia al polvo y a la humedad.
> Baja absorción de agua.
>  Fluidez de la cuerda a su paso  

por mosquetones y aseguradores.
> Resistencia a la abrasión para los usos clásicos.

La célebre cuerda JOKER no necesita presentación; fue la primera 
cuerda que cumplía las tres normas de cuerdas dinámicas.
Presentada en 2004, la JOCKER sigue siendo LA referencia en cuerdas 
finas.
La JOKER SOFT es simplemente una versión mas flexible de la JOKER 
para aquellos que prefieren la fluidez, el compromiso con la utilización 
más que con la duración.

 Atención
Para uso en simple, esta cuerda no es para todos los usuarios ni para todos los 
dispositivos: su pequeño diámetro la convierte en una cuerda sólo para expertos 
en aseguramiento. De hecho, los dispositivos clásicos proporcionarán un frenado 
reducido, mientras que ciertos aparatos automáticos podrían no funcionar. 
La flexibilidad del JOKER SOFT reduce su durabilidad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Polivalente, ligera y deslizante.
• Con todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escalador de alto nivel.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ultra ligera y muy flexible.
• Facilidad de mosquetoneo.
• Tiene todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

  Escalador de alto nivel.

   Escalador / Alpinista versátil.

Confeccionada para la escalada de alto nivel, su diámetro intermedio 
dentro del segmento de las cuerdas finas y la incorporación de la 
tecnología UNICORE la convierte en una cuerda polivalente y válida 
incluso para la práctica del alpinismo.

 Atención
Como la JOKER, esta cuerda requiere una técnica de aseguramiento adaptada. 
Su resistencia a la abrasión es algo menor comparada con las cuerdas de mayor 
diámetro.

Tratamiento

 Cuerda en simple  Cuerda en doble  Cuerda gemela

Prestaciones con 80 kg con 55 kg / 1 cabo con 80 kg / 2 cabos

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

C
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Ref : 
DRY COVER Blue : BC097B.200.B (200m) / BC097B.50.B (50m) / BC097B.60.B (60m) / 
BC097B.70.B (70m) / BC097B.80.B (80m)
DRY COVER Anis : BC097B.200.A (200m) / BC097B.50.A (50m) / BC097B.60.A (60m) / 
BC097B.70.A (70m) / BC097B.80.A (80m)
SAFE CONTROL DRY COVER Anis : BC097B.60SC.A (60m) / BC097B.70SC.A (70m) / BC097B.80SC.A (80m)

Ref : 
DRY COVER Fuchsia : BC100T.200.F (200m) / BC100T.50.F (50m) / BC100T.60.F (60m) / 
BC100T.70.F (70m) / BC100T.80.F (80m)
DRY COVER Green : BC100T.200.G (200m) / BC100T.50.G (50m) / BC100T.60.G (60m) / 
BC100T.70.G (70m) / BC100T.80.G (80m)

Notes : Notes : 

-

7,6 kN

7

40 %

61 g

-

7,3 kN

8

42 %

61 g

 INTENSIVE LINE

TIGER 10 mm 
DRY COVER
UNICORE

BOOSTER III 9,7 mm
DRY COVER
UNICORE

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Un buen compromiso entre el peso, deslizamiento, agarre y resistencia.
• Fuerza de choque baja.
• Número elevado de caídas.
• Tiene las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escalador muy experimentado.

Compacta, suave y ultra ligera, esta cuerda, pionera de las cuerdas 
finas desliza en todas partes. Con la tecnología UNICORE, ofrece una 
excelente resistencia para los escaladores más experimentados.

La TIGER 10 mm es muy polivalente: en escalada, es para empezar a 
utilizar cuerdas de bajo diámetro. Al integrar a partir de ahora la nueva 
tecnología UNICORE, es la cuerda perfecta para todas las aventuras.

 Atención
Aunque tenga un diámetro razonable, te recomendamos que aprendas a utilizarla
para asegurar con total seguridad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Diámetro adaptado a todos los aparatos de aseguramiento autobloqueante.
• Fácil de mosquetonear y de manipular.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escaladores expertos.

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

 Atención
Esta cuerda, a pesar de su compromiso no es una cuerda para los principiantes. 
Tenerlo en cuenta en la elección de la técnica de aseguramiento.
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Ref : 
DRY COVER Anis : BC102F.200.A (200m) / BC102F.50.A (50m) / BC102F.60.A (60m) / 
BC102F.70.A (70m) / BC102F.80.A (80m)
DRY COVER Petrol Blue : C102F.200.B (200m) / BC102F.50.B (50m) / BC102F.60.B (60m) / 
BC102F.70.B (70m) / BC102F.80.B (80m)
SAFE CONTROL DRY COVER Anis : BC102F.60SC.A (60m) / BC102F.70SC.A (70m)

Ref : 
DRY COVER Green : BC105T.200.G (200m) / BC105T.50.G (50m) / BC105T.60.G (60m) / BC105T.70.G (70m)
DRY COVER Blue : BC105T.200.B (200m) / BC105T.50.B (50m) / BC105T.60.B (60m) / BC105T.70.B (70m)

-

7,4 kN

9

37 %

65 g

-

7,4 kN

11

40 %

68 g

Notes : Notes : 

INTENSIVE LINE 

TOP GUN II 10,5 mm 
DRY COVER
UNICORE

FLYER 10,2 mm 
DRY COVER

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  A caballo entre la TIGER y la TOP GUN, con la FLYER podrás familiari-
zarte con nuevas sensaciones que te permitirán pasar progresivamente 
a cuerdas de menor diámetro.

UTILIZACIÓN 

 Escaladores expertos.

De concepción moderna, en ella se concentran las últimas innovaciones 
BEAL para ofrecer un buen manejo y ligereza.

 Atención
La cuerda polivalente por excelencia, pero también se utiliza cada vez más en 
rocódromo vertical y no abrasivo.

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La cuerda perfecta para escalar con toda tranquilidad.
• Fuerza de choque baja y número de caídas elevado.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escalada deportiva.

Esta cuerda ya tenía resultados de alto nivel con un número de caídas 
récord (11) y su baja fuerza de choque (7,4 kN), ahora incorpora la 
nueva tecnología UNICORE que le proporcionará, sin duda, mayor 
seguridad.

 Atención
Por su diámetro nos ofrece tranquilidad. Una clásica en este diámetro, diseñada para 
principiantes, escaladores con más peso o escaladores que buscan una cuerda con 
altas prestaciones.
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Ref : 
DRY COVER Fuchsia : BC081I.50.F (50m) / BC081I.60.F (60m)
DRY COVER Blue : BC081I.50.B (50m) / BC081I.60.B (60m)
PACK DRY COVER Fuchsia-blue : BC081.502.FB (2x50m) / BC081.602.FB (2x60m)

Ref : 
DRY COVER Red : BC11A.200.R (200m) / BC11A.50.R (50m) / BC11A.60.R (60m)
DRY COVER Anis : BC11A.200.A (200m) / BC11A.50.A (50m) / BC11A.60.A (60m)

-

4,9 kN

6

41 %

39 g

-

-

7,7 kN

16

35 %

75 g

Notes : Notes : 

 INTENSIVE LINE INTENSIVE LINE

ICE LINE 8,1 mm 
DRY COVER
UNICORE

APOLLO II 11 mm
DRY COVER

Cuerda considerada imprescindible para los glaciaristas y los alpinistas 
expertos por su gran fluidez y su fuerza de choque muy baja, la ICE 
LINE ahora está disponible con la nueva tecnología UNICORE. Gracias a 
la unión de alma y funda, la ICE LINE se beneficia de un incremento de 
seguridad indispensable con cuerdas finas.

 Atención
El menor diámetro de la cuerda aporta a esta cuerda una suavidad excepcional, pero 
a la vez debemos aplicar una técnica de aseguramiento específica. En la versión 
Golden Dry, esta cuerda excepcional nos muestra realmente todas sus posibilidades.
Utilizando 2 cuerdas de 60 m, tienes más margen al escalar los largos y dispones 
de una longitud suficiente por si tienes que cortar la cuerda porque ha sufrido 
cramponazos o golpes de piolet.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  El peso y la flexibilidad de una cuerda gemela con las ventajas adicio-
nales de una cuerda doble.

• Fuerza de choque ultra baja.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Glaciaristas y alpinistas expertos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Una gran reserva de seguridad en un uso intensivo.
• Una resistencia excepcional en aristas.
• Una funda capaz de soportar las exigencias de la escalada en Big Wall.

UTILIZACIÓN 

 Escalada tradicional y Big Wall.

 Atención
La cuerda para Big Wall, casi indestructible, capaz de soportar tanto los peores 
granitos como los numerosos ascensos agresivos con puño bloqueador.

La dura entre las duras, esta cuerda tradicional e indestructible es capaz 
de soportar las pruebas más duras de la escalada en grupo y Big Wall.

Tratamiento

 Cuerda en doble

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes
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Ref : 
DRY COVER Anis : BC086C.200.A (200m) / BC086C.50.A (50m) / BC086C.60.A (60m)
DRY COVER Orange : BC086C.200.O (200m) / BC086C.50.O (50m) / BC086C.60.O (60m)
DRY COVER Blue : BC086C.200.B (200m) / BC086C.50.B (50m) / BC086C.60.B (60m)
BICOLOR DRY COVER Green/Orange : BC086C.100.GO (100m)
PACK DRY COVER Anis-orange : BC086C.502.AO (2x50m) / BC086C.602.AO (2x60m)
PACK DRY COVER Anis-blue : BC086C.502.AB(2x50m) / BC086C.602.AB (2x60m)
PACK DRY COVER Blue-orange : BC086C.502.BO(2x50m) / BC086C.602.BO (2x60m)

Ref : 
DRY COVER Violet : BC09V.200.V (200m) / BC09V.50.V (50m) / BC09V.60.V (60m) / BC09V.502.YV (2x50m)
DRY COVER Yellow : BC09V.200.Y (200m) / BC09V.50.Y (50m) / BC09V.60.Y (60m)

-

5,1 kN

16

39 %

48 g

-

5,3 kN

15

39 %

48 g

Notes : Notes : 

INTENSIVE LINE 

VERDON II 9 mm 
DRY COVER

COBRA II 8,6 mm 
DRY COVER
UNICORE

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Excelente compromiso resistencia-ligereza.
• Fuerza de choque baja y número de caídas elevado.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Permite escapar en rápel, incluso con la funda cortada.

UTILIZACIÓN 

 Alpinismo polivalente hielo, montaña, grandes vías, terreno de aventura.

La clásica por excelencia en los terrenos de aventura. Su peso ligero y 
tacto suave son muy apreciados en vías de grandes largos, en escuelas 
de escalada y en alpinismo.
Técnica y robusta para soportar los esfuerzos más duros, ahora lo es aún 
más, al incorporar todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

 Atención
Es la cuerda polivalente por excelencia, si sólo puedes tener una sola cuerda en doble, 
la COBRA es la cuerda que necesitas. Tiene una fuerza de choque muy baja (5,1 kN) 
para no cargar los puntos de anclaje y una funda lo suficientemente gruesa como 
para resistir a las rocas más agresivas, todo el conjunto por solamente 48 g y un 
número de caídas récord = 16.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Resistencia a la abrasión y a las aristas.
• Fuerza de choque baja + número de caídas elevado.

UTILIZACIÓN 

 Grandes vías o escalada tradicional y terreno de aventura.

Una cuerda de uso en doble clásica que ofrece una seguridad máxima 
en todo tipo de ascensiones.

 Atención
Es la cuerda de escalada para terreno de aventura, capaz de soportar todas las 
situaciones.

Tratamiento

 Cuerda en doble

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en doble

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes
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Especialmente concebidas para escalar en condiciones 
climáticas difíciles: alpinismo y cascadas de hielo. Las 
cuerdas MOUNTAIN poseen dos tratamientos, además 
del tratamiento DRY COVER de la funda, poseen un 
tratamiento de impermeabilización de cada uno de lo 
hilos del alma.

A la unión de estos dos tratamientos le llamamos 
GOLDEN DRY. Todas las cuerdas MOUNTAIN son cuer-
das GOLDEN DRY. Poseen todas las ventajas de las 
cuerdas INTENSIVE con un plus de muy baja absorción 
de agua y una fluidez superior. Las cuerdas MOUN-
TAIN están certificadas UIAA WATER REPELLENT, y 
todas poseen el tratamiento THERMO FLUID que las 
hace mas compactas y manejables.

Ventajas :

> Resistencia al hielo y al agua

> Muy bajo incremento de peso de la cuerda en 
condiciones de humedad

> Evita que la cuerda se hinche

> Fluidez de la cuerda al pasar por mosquetones y ase-
guradores

> Resistencia a la abrasión en uso clásico

CUERDAS
MOUNTAIN LINE

International Climbing and Mountaineering Federation

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA PRUEBA

•  Una muestra de cuerda se somete a una ligera 
abrasión en toda su superficie, equivalente a 
varios días de utilización.

•  Se aplica un chorro de agua a la cuerda durante 
15 minutos, siguiendo un protocolo muy preciso.

•  La cantidad de agua absorbida no puede superar 
el 5 % del peso de la muestra.

Las cuerdas que superan esta prueba (en laboratorio 
certificado) pueden obtener la certificación “UIAA 
WATER REPELLENT”.
Las cuerdas BEAL GOLDEN DRY cumplen 
ampliamente con los requisitos UIAA.

Cuerda sin
tratamiento

Cuerda UIAA
WATER

REPELLENT

Cuerda BEAL
Golden Dry

LA NORMA UIAA DEFINE AHORA LAS CONDICIONES 
QUE PERMITEN CERTIFICAR UNA CUERDA COMO 

“UIAA WATER REPELLENT”.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

•   En esta prueba, una cuerda sin tratamiento absorbe 
aproximadamente un 50 % del agua.

•  Una cuerda considerada “DRY”, pero con un tratamiento 
insuficiente, absorbe entre un 20 % y un 40 % del agua.

• Una cuerda UIAA Water Repellent absorbe menos del 5 % del agua.
• Una cuerda BEAL Golden Dry absorbe menos del 2 % de agua.
•  La certificación “UIAA WATER REPELLENT” es la única 

que ofrece plenas garantías de eficacia.

ABSORCIÓN DE 
AGUA INFERIOR AL
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Ref : 
GOLDEN DRY Green : BC085O.200GD.G (200m) / BC085O.50GD.G (50m) / BC085O.60GD.G (60m) / 
BC085O.70GD.G (70m) / BC085O.80GD.G (80m)
GOLDEN DRY Blue : BC085O.200GD.B (200m) / BC085O.50GD.B (50m) / BC085O.60GD.B (60m) /
BC085O.70GD.B (70m) / BC085O.80GD.B (80m)

Ref : 
DRY COVER Orange : BC091J.200GD.O (200m) / BC091J.50GD.O (50m) / BC091J.60GD.O (60m) /
BC091J.70GD.O (70m) / BC091J.80GD.O (80m)
DRY COVER Blue : BC091J.200GD.B (200m) / BC091J.50GD.B (50m) / BC091J.60GD.B (60m) / BC091J.70GD.B (70m) / 
BC091J.80GD.B (80m)

Notes : Notes : 

OPERA 8,5 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

JOKER 9,1 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

 

7,4 kN 5,5 kN 8,8 kN

5 18 > 25

39 %

48 g

-

 

8,2 kN 6 kN 9,5 kN

5 20 > 25

35 %

52 g

-

MOUNTAIN LINE   

Tratamiento

 Cuerda en simple  Cuerda en doble  Cuerda gemela

Prestaciones con 80 kg con 55 kg / 1 cabo con 80 kg / 2 cabos

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple  Cuerda en doble  Cuerda gemela

Prestaciones con 80 kg con 55 kg / 1 cabo con 80 kg / 2 cabos

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Con un peso de solo  48 g por metro, la Opera 8,5 es la cuerda en 
simple más ligera del mercado, la siguiente pesa 50 g.
Además, está certificada también como cuerda en doble y cuerda gemela.
Sin duda, la mejor demostración de las avanzadas tecnologías Beal, con 
una fuerza de choque mínima, la tecnología UNICORE, la protección 
DRY COVER y la homologación UIAA Water Repellent en la versión 
GOLDEN DRY.
Esta cuerda ultra deslizante y ultraligera hará las delicias de los 
escaladores más exigentes y, además, ofrece toda la polivalencia 
necesaria para el alpinismo.

 Atención
Esta cuerda en simple no es para ser utilizada por cualquier persona ni es apta 
para todos los aparatos: su menor diámetro exige ser experto en aseguramiento. 
Los aparatos clásicos frenarán menos, mientras que algunos aparatos automáticos 
puede que no funcionen.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ultraligera, ultra deslizante, polivalente.
• Con todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

   Escalador de muy alto nivel.

   Escalador / Alpinista polivalente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Polivalente, ultraligera y ultra deslizante.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

  Escalador de muy alto nivel.

   Escalador / Alpinista polivalente.

Después de haber sido la primera cuerda fina del mercado que responde 
a los 3 tipos de cuerdas dinámicas, la JOKER incorpora ahora la última 
tecnología UNICORE.
La JOKER es a la vez una cuerda para uso en simple, en doble y gemela, 
ahora es UNICORE y les encantará tanto a los escaladores y alpinistas 
expertos, que buscan ligereza, deslizamiento y seguridad, como a los 
más clásicos, que buscan una cuerda polivalente para los recorridos por
aristas o también para las vías clásicas, mixtas o de nieve.

 Atención
Esta cuerda en simple no es para ser utilizada por cualquier persona ni es apta 
para todos los aparatos: su menor diámetro exige ser experto en aseguramiento. 
Los aparatos clásicos frenarán menos, mientras que algunos aparatos automáticos 
puede que no funcionen.
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Ref : 
GOLDEN DRY Fuchsia : BC094S.200GD.F (200m) / BC094S.50GD.F (50m) / BC094S.60GD.F (60m) /
BC094S.70GD.F (70m)

Ref : 
GOLDEN DRY Orange : BC097B.200GD.O (200m) / BC097B.50GD.O (50m) / BC097B.60GD.O (60m) / 
BC097B.70GD.O (70m)

Notes : Notes : 

BOOSTER III 9,7 mm
GOLDEN DRY
UNICORE

 

-

7,3 kN

8

42 %

61 g

STINGER III 9,4 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

 

-

8,2 kN

6

38 %

59 g

-

 MOUNTAIN LINE

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Polivalente, ligera y deslizante.
• Con todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escalador de alto nivel.

Confeccionada para la escalada de alto nivel, su diámetro intermedio 
dentro del segmento de las cuerdas finas y la incorporación de la 
tecnología UNICORE la convierte en una cuerda polivalente y válida 
incluso para la práctica del alpinismo.

 Atención
Como la JOKER, esta cuerda requiere una técnica de aseguramiento adaptada. 
Su resistencia a la abrasión es algo menor comparada con las cuerdas de mayor 
diámetro.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Un buen compromiso entre el peso, deslizamiento, agarre y resistencia.
• Fuerza de choque baja.
• Número elevado de caídas.
• Tiene las ventajas de la tecnología UNICORE

UTILIZACIÓN 

 Escalador muy experimentado.

Compacta, suave y ultra ligera, esta cuerda, pionera de las cuerdas 
finas desliza en todas partes. Con la tecnología UNICORE, ofrece una 
excelente resistencia para los escaladores más experimentados.

 Atención
Esta cuerda, a pesar de su compromiso no es una cuerda para los principiantes. 
Tenerlo en cuenta en la elección de la técnica de aseguramiento.
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Ref : 
GOLDEN DRY Orange : BC100T.200GD.O (200m) / BC100T.50GD.O (50m) / BC100T.60GD.O (60m) /
BC100T.70GD.O (70m)

Ref : 
GOLDEN DRY Fuchsia : BC102F.200GD.F (200m) / BC102F.50GD.F (50m) / BC102F.60GD.F (60m) /
BC102F.70GD.F (70m)

Notes : Notes : 

FLYER 10,2 mm 
GOLDEN DRY

TIGER 10 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

 

-

7,6 kN

7

40 %

61 g

 

-

7,4 kN

9

37 %

65 g

MOUNTAIN LINE 

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

La TIGER 10 mm es muy polivalente: en escalada, es para empezar a 
utilizar cuerdas de bajo diámetro. Al integrar a partir de ahora la nueva 
tecnología UNICORE, es la cuerda perfecta para todas las aventuras.

 Atención
Aunque tenga un diámetro razonable, te recomendamos que aprendas a utilizarla
para asegurar con total seguridad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Diámetro adaptado a todos los aparatos de aseguramiento autobloqueante.
• Fácil de mosquetonear y de manipular.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escaladores expertos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  A caballo entre la TIGER y la TOP GUN, con la FLYER podrás familiari-
zarte con nuevas sensaciones que te permitirán pasar progresivamente 
a cuerdas de menor diámetro.

UTILIZACIÓN 

 Escaladores expertos.

De concepción moderna, en ella se concentran las últimas innovaciones 
BEAL para ofrecer un buen manejo y ligereza.

 Atención
La cuerda polivalente por excelencia, pero también se utiliza cada vez más en 
rocódromo vertical y no abrasivo.
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Ref : 
GOLDEN DRY Blue : BC105T.200GD.B (200m) / BC105T.50GD.B (50m) / BC105T.60GD.B (60m) /
BC105T.70GD.B (70m)

Ref : 
GOLDEN DRY Grey : BC11A.200GD.GY (200m) / BC11A.50GD.GY (50m) / BC11A.60GD.GY (60m) 

APOLLO II 11 mm
GOLDEN DRY

 

-

7,7 kN

16

35 %

75 g

Notes : Notes : 

TOP GUN II 10,5 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

 

-

7,4 kN

11

40 %

68 g

 MOUNTAIN LINE

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en simple

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

La cuerda perfecta para escalar con toda tranquilidad.
• Fuerza de choque baja y número de caídas elevado.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escalada deportiva.

Esta cuerda ya tenía resultados de alto nivel con un número de caídas 
récord (11) y su baja fuerza de choque (7,4 kN), ahora incorpora la 
nueva tecnología UNICORE que le proporcionará, sin duda, mayor 
seguridad.

 Atención
Por su diámetro nos ofrece tranquilidad. Una clásica en este diámetro, diseñada para 
principiantes, escaladores con más peso o escaladores que buscan una cuerda con 
altas prestaciones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Una gran reserva de seguridad en un uso intensivo.
• Una resistencia excepcional en aristas.
• Una funda capaz de soportar las exigencias de la escalada en Big Wall.

UTILIZACIÓN 

 Escalada tradicional y Big Wall.

 Atención
La cuerda para Big Wall, casi indestructible, capaz de soportar tanto los peores 
granitos como los numerosos ascensos agresivos con puño bloqueador.

La dura entre las duras, esta cuerda tradicional es indestructible es capaz 
de soportar las pruebas más duras de la escalada en grupo y Big Wall.
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Ref : 
GOLDEN DRY Anis : BC081I.50D.A (50m) / BC081I.60GD.A (60m) / BC081I.70GD.A (70m)
GOLDEN DRY Orange : BC081I.50GD.O (50m) / BC081I.60GD.O (60m) / BC081I.70GD.O (70m)
GOLDEN DRY Emerald : BC081I.50GD.E (50m) / BC081I.60GD.E (60m) / BC081I.70GD.E (70m)
PACK GOLDEN DRY Anis-emerald : BC081I.502GD.AE (2x50m) / BC081I.602GD.AE (2x60m)
PACK GOLDEN DRY Anis-orange : BC081I.502GD.AO (2x50m) / BC081I.602GD.AO (2x60m)
PACK GOLDEN DRY Emerald-orange : BC081I.502GD.EO (2x50m) / BC081I.602GD.EO (2x60m)

Ref : 
GOLDEN DRY Orange : BC073G.50GD.O (50m) / BC073G.60GD.O (60m) / BC073G.70GD.O (70m)
GOLDEN DRY Green : BC073G.50GD.G (50m) / BC073G.60GD.G (60m) / BC073G.70GD.G (70m)
GOLDEN DRY BC073G.502GD.OG (2x50m) / BC073G.602GD.OG (2x60m) / BC073G.702GD.OG (2x70m)

GULLY 7,3 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

 

5,2 kN 7,9 kN

6 12

45 % 45%

36 g 36 g

- -

ICE LINE 8,1 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

 

-

4,9 kN

6

41 %

39 g

-

Notes : Notes : 

MOUNTAIN LINE  MOUNTAIN LINE 

Tratamiento

 Cuerda en doble  Cuerda gemela

Prestaciones con 55 kg / 1 cabo con 80 kg / 2 cabos

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en doble

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Con un peso de solo 36 g por metro, la GULLY 7,3 es la cuerda en doble 
más ligera del mercado. Además, está certificada también como cuerda 
gemela. Gracias a su poco peso y a su reducida fuerza de choque, 
la GULLY 7,3 es una cuerda ideal para hielo, alpinismo y terrenos de 
aventura más exigentes. Al igual que todas las cuerdas en doble finas 
de la gama BEAL, la GULLY 7,3 incorpora la tecnología Unicore, toda
una garantía de seguridad.

 Atención
Es necesario adoptar las máximas precauciones en el aseguramiento y el rápel. El 
reducido diámetro obliga a utilizar sistemas adaptados, por lo que solo deben utilizar 
este producto usuarios expertos familiarizados con estas características.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Peso ligero.
• Fluidez.
• Golden Dry de serie.
• Ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Escaladores experimentados en vías de hielo, alpinas o rocosas.

Cuerda considerada imprescindible para los glaciaristas y los alpinistas 
expertos por su gran fluidez y su fuerza de choque muy baja, la ICE 
LINE ahora está disponible con la nueva tecnología UNICORE. Gracias a 
la unión de alma y funda, la ICE LINE se beneficia de un incremento de 
seguridad indispensable con cuerdas finas.

 Atención
El menor diámetro de la cuerda aporta a esta cuerda una suavidad excepcional, pero 
a la vez debemos aplicar una técnica de aseguramiento específica. En la versión 
Golden Dry, esta cuerda excepcional nos muestra realmente todas sus posibilidades.
Utilizando 2 cuerdas de 60 m, tienes más margen al escalar los largos y dispones 
de una longitud suficiente por si tienes que cortar la cuerda porque ha sufrido 
cramponazos o golpes de piolet.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  El peso y la flexibilidad de una cuerda gemela con las ventajas adicio-
nales de una cuerda doble.

• Fuerza de choque ultra baja.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Posee todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

UTILIZACIÓN 

 Glaciaristas y alpinistas expertos.
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Ref : 
GOLDEN DRY Fuchsia : BC09V.50GD.F (50m) / BC09V.60GD.F (60m)
GOLDEN DRY Blue : BC09V.50GD.B (50m) / BC09V.60GD.B (60m)

Ref : 
GOLDEN DRY Green : BC086C.50GD.G (50m) / BC086C.60GD.G (60m)
GOLDEN DRY Fuchsia : BC086C.50GD.F (50m) / BC086C.60GD.F (60m)
GOLDEN DRY Blue : BC086C.50GD.B (50m) / BC086C.60GD.B (60m) /
PACK GOLDEN DRY Blue-fushia : BC086C.502GD.BF (2x50m) / BC086C.602GD.BF (2x60m)
PACK GOLDEN DRY Blue-green : BC086C.502GD.BG (2x50m) / BC086C.602GD.BG (2x60m)
PACK GOLDEN DRY Fushia-green : BC086C.502GD.FG (2x50m) / BC086C.602GD.FG (2x60m)

VERDON II 9 mm 
GOLDEN DRY

 

-

5,3 kN

15

42 %

49 g

COBRA II 8,6 mm 
GOLDEN DRY
UNICORE

 

-

5,1 kN

16

39 %

48 g

Notes : Notes : 

 MOUNTAIN LINE

Tratamiento

 Cuerda en doble

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda en doble

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Excelente compromiso resistencia-ligereza.
• Fuerza de choque baja y número de caídas elevado.
• La cuerda no se hincha y permanece flexible más tiempo.
• Permite escapar en rápel, incluso con la funda cortada.

UTILIZACIÓN 

 Alpinismo polivalente hielo, montaña, grandes vías, terreno de aventura.

La clásica por excelencia en los terrenos de aventura. Su peso ligero y 
tacto suave son muy apreciados en vías de grandes largos, en escuelas 
de escalada y en alpinismo.
Técnica y robusta para soportar los esfuerzos más duros, ahora lo es aún 
más, al incorporar todas las ventajas de la tecnología UNICORE.

 Atención
Es la cuerda polivalente por excelencia, si sólo puedes tener una sola cuerda en doble, 
la COBRA es la cuerda que necesitas. Tiene una fuerza de choque muy baja (5,1 kN) 
para no cargar los puntos de anclaje y una funda lo suficientemente gruesa como 
para resistir a las rocas más agresivas, todo el conjunto por solamente 48 g y un 
número de caídas récord = 16.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Resistencia a la abrasión y a las aristas.
• Fuerza de choque baja + número de caídas elevado.

UTILIZACIÓN 

 Grandes vías o escalada tradicional y terreno de aventura.

Una cuerda de uso en doble clásica que ofrece una seguridad máxima 
en todo tipo de ascensiones.

 Atención
Es la cuerda de escalada para terreno de aventura, capaz de soportar todas las 
situaciones.
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Ref : 
GOLDEN DRY Pink : BC08R.200GD.P (200m) / BC08R.48GD.P (48m) / BC08R.30GD.P (30m) / BC08R.20GD.P (20m)
GOLDEN DRY Yellow : BC08R.200GD.Y (200m) / BC08R.48GD.Y (48m) / BC08R.30GD.Y (30m) / BC08R.20GD.Y (20m)

Ref : 
ACTIVE LINE Orange : BC08R.200.O (200m).O / BC08R.48.O (48m) / BC08R.30.O (30m) / BC08R.20.O (20m)
ACTIVE LINE Blue : BC08R.200.B (200m) / BC08R.48.B (48m) / BC08R.30.B (30m) / BC08R.20.B (20m)
ACTIVE LINE Green : BC08R.200.G (200m) / BC08R.48.G (48m) / BC08R.30.G (30m) / BC08R.20.G (20m)

RANDO 8 mm 
GOLDEN DRY

 

8,5 kN 4,2 kN

12 5

40 % 40%

37 g 37 g

-

Notes : Notes : 

RANDO 8 mm 

8,5 kN 4,2 kN

12 5

40 % 40%

37 g 37 g

-

MOUNTAIN LINE ACTIVE LINE 

 Cuerda gemela  Uso en simple

Prestaciones con 80 kg / 2 cabos con 80 kg / 1 cabo

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

Tratamiento

 Cuerda gemela  Uso en simple

Prestaciones con 80 kg / 2 cabos con 80 kg / 1 cabo

Fuerza de choque

Número de caídas

% de funda

Peso por metro

Resistencia a 
aristas cortantes

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Disponible en 20 y 30 m, ahora también en 48 m con marcado cada  
12 m para facilitar el encordamiento.

UTILIZACIÓN 

 Grandes travesías y marcha en glaciar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Disponible en 20 y 30 m, ahora también en 48 m con marcado cada  
12 m para facilitar el encordamiento.

UTILIZACIÓN 

 Grandes travesías.

Con 37 gramos por metro, esta cuerda ocupa poco espacio en tu mochila y ofrece la protección que te mereces. En 
los neveros y en los pasos comprometidos, durante una excursión y en esquí de montaña, sus propiedades garantizan 
tu seguridad.

 Atención 
Recorridos por terreno nevado fácil, marcha en glaciar y esquí de montaña. Se considera que un recorrido por terreno nevado es fácil cuando 
no hay ninguna dificultad técnica que comporte la instalación de una reunión, como puede ser el caso de superar una rimaya o una grieta en 
un glaciar. Se puede progresar con cualquier tipo de cuerda dinámica:
Una sola cuerda simple, una sola cuerda doble, una sola cuerda gemela.
El encordamiento “en fila” está prácticamente generalizado. BEAL recomienda la utilización de una sola cuerda gemela. Para que los 
resultados dinámicos de esta cuerda sean más realistas, BEAL ha decidido indicar las prestaciones más próximas a su uso como si fueran las 
prestaciones de una cuerda gemela ensayada con 2 cabos. De esta forma, el factor de caída escogido está limitado a 0,8 pero con 80 kg y 1 
cabo, y la fuerza de choque medida igualmente en estas mismas condiciones. Aunque BEAL prohíbe el uso de una sola cuerda RANDO para 
escalada y alpinismo, estas dos actividades se pueden practicar si se utilizan dos cuerdas RANDO.

!  en uso en simple, está prohibida su utilización en alpinismo y escalada.
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Ref : 
BCSC09.100 (100m) / BCSC09.40 (40m) / BCSC09.70 (70m) 

Ref : 
BCSC095.200 (200m) / BCSC095.100 (100m)

Notes : Notes : 

AQUA’TECH 9 mm AQUALINE 9,5 mm 

EN 1891B

1900 daN(Kg)

8 (80 kg)

3,6 %

51 g

43%

EN 1891B

1900 daN(Kg)

5 (80 kg)

2,4 %

55 g

40%

C
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Cuerda muy ligera semiestática de tipo B, para barrancos técnicos. 
Esta cuerda, por su construcción, se mantendrá especialmente flexible 
durante toda su vida útil, facilitando así su manipulación en nudos y 
rápeles. Está disponible en madejas de 40, 70 y 100 m. La longitud de 
cada cuerda está garantizada, incluso después de encogerse.

 Atención ADVERTENCIA

Atención: cuerda semiestática muy ligera de tipo B utilizada para barrancos técnicos. 
Utilizada en simple, esta cuerda tan fina no es adecuada para un uso general. Al 
tener un diámetro menor, es una cuerda que requiere de una técnica de descenso en 
rápel adaptada y tomar las precauciones de uso adecuadas para evitar rozamientos 
debidos a su menor resistencia a la abrasión.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Muy ligera.
• Muy fácil de manipular.
• Longitud garantizada de las madejas.

UTILIZACIÓN 

 Para descenso de barrancos técnicos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Ligera.
• Fácil de manejar.
• Se endurece muy poco.

UTILIZACIÓN 

 Descenso de barrancos de alto nivel.

Cuerda semiestática

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas factor 1

Alargamiento a 50/100 kg

Peso por metro

% de funda

Cuerda semiestática

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas factor 1

Alargamiento a 50/100 kg

Peso por metro

% de funda

Cuerda semiestática ligera de tipo B, para los barrancos técnicos.
Su bajísimo alargamiento (2,4 %) facilita los descensos sobre un cabo
en las grandes verticales.

 Atención
Esta cuerda de poco grosor, que se adapta muy bien a los barrancos de alto nivel, 
requiere una atención continuada en el descenso y una técnica específica. Su color 
vivo permite verla fácilmente para facilitar la técnica de descenso con la cuerda a ras 
del agua. Su diámetro le permite, después de encogerse, mantener la flexibilidad para 
facilitar los nudos y su colocación en el petate. Esta cuerda tiene un alargamiento 
muy bajo (2,4 %) debido a la presencia de un hilo estático de Vectran en el interior. 
Al encogerse, la cuerda tiene la tendencia a combarse, ya que el Vecran no se encoge. 
Este efecto no tiene consecuencias al usar la AQUALINE. Si esta cuerda se moja 
repetidamente, su longitud puede reducirse hasta un 10 %.

BARRANCOS | CUERDAS SEMIESTÁTICAS



33

PRO CANYON 10,3 mm 
UNICORE 

HYDRO BAG

SWING KIT

EN 1891A

2500 daN(Kg)

5kN

3,6 %

70 g

36%

Ref : 
BCSC103.200 (200m) / BCSC103.100 (100m) / BCSC103.40 (40m) / BCSC103.60 (60m)

Notes : 

40 L 68x26 cm 1130 g 

17 L 57x34 cm 500 g 

BSAC.HYDRO

BSAC.SWING

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Flexible durante mas tiempo que las cuerdas normales de poliamida.
•  La PRO CANYON 10,3 mm UNICORE encoge menos por el agua que las 
cuerdas normales de poliamida.

UTILIZACIÓN 

 Descenso de cañones en grupo.

Cuerda semiestática

Prestaciones

Fuerza de choque

Número de caídas factor 1

Alargamiento a 50/100 kg

Peso por metro

% de funda

Cuerda semi-estática increíblemente flexible; especialmente indicada 
para descenso de cañones en grupo. Fabricada 100% con hilo de 
poliamida pre-encogido.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Cómoda.

•  Alta resistencia a la abrasión.

•  Óptima evacuación del agua.

•  Correas de desenganche.

•  Cierre mediante tanka metálica 
grande que funciona perfectamente 
tanto en mojado como con barro.

•  Color naranja fluorescente para ver 
el material en cualquier condición.

UTILIZACIÓN

 Barranquismo.

Mochila de 40 l en tejido de PVC para barranquismo y adecuada 
para aproximaciones largas. Cómoda gracias a sus tirantes y espalda 
acolchados; provista también de cinturón ventral y correa pectoral que 
mejoran la estabilidad durante el transporte. Fondo reforzado que le 
proporciona mayor resistencia a la abrasión y por tanto mas duración. 
Evacuación óptima del agua a través de numerosas perforaciones en los 
lados y el fondo. Si es necesario, es posible liberarse rápidamente de la 
mochila mediante un sistema de desenganche de los tirantes.

ACCESORIOS

• Gran asa de transporte.
•  Bolsillo de malla dentro de la 
solapa en la parte superior de 
la mochila.

•  Anillos en colores contras-
tados para fijar los cabos de la 
cuerda .

•  Porta mosquetones para orga-
nizar el material.

•  Anillo de fijación adicional en 
el fondo.

•  Silbato de emergencia para 
avisar en caso de peligro.

Volumen Dimensiones
(Altura x Anchura)

Capacidad
para meter Peso Materiales

180 m de cuerda  
de 10 mm

lona de PVC+
cintas de poliéster

Volumen Dimensiones
(Altura x Anchura)

Capacidad
para meter Peso Materiales

70 m de cuerda 
de 10 mm

lona de PVC+
cintas de poliéster

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Muy resistente.

•  Trasporte cómodo mediante los 
tirantes y la espalda acolchada.

• Tirantes ajustables.

•  Óptima evacuación del agua mediante 
su sistema de cierre superior e inferior.

•  Dos cierres mediante tanka metáli-
ca grande y robusta que funciona 
perfectamente tanto en mojado como 
con barro.

•  Color naranja fluorescente para ver el 
material en cualquier condición.

UTILIZACIÓN

 Barranquismo.

Bolsa para cuerda de doble apertura de 17 l que permite utilizar un lado 
para montar el pasamano de acceso y el otro para instalar el rappel. De uso 
muy práctico, permite reducir el peso del equipo, facilita las manipulaciones 
con seguridad y evita que la cuerda se enrede.

BARRANCOS | CUERDAS SEMIESTÁTICAS BARRANCOS | MOCHILA
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SPELENIUM 8,5 mm UNICORE

SPELENIUM GOLD 9,5 mm 

SPELENIUM 9, 10 & 10,5 mm

ANTIPODES 8 mm

ANTIPODES 8 mm

SPELENIUM 8,5 mm UNICORE

SPELENIUM 9 mm

SPELENIUM GOLD 9,5 mm

SPELENIUM 10 mm

SPELENIUM 10,5 mm

BCS08.100 (100m)
BCS08.200 (200m) 

BCSP085.200 
(200m) 
BCSP085.100 
(100m)
BCSP085.50 (50m)
BCSP085.60 (60m)
BCSP085.70 (70m) 

BCSP09.200 
(200m)
BCSP09.100 
(100m)
BCSP09.50 (50m)
BCSP09.60 (60m)
BCSP09.80 (80m) 

BCSP095.200 (200m)
BCSP095.100 (100m)
BCSP095.50 (50m) 

BCSP10.200 (200m) 
BCSP10.100 (100m)
BCSP10.50 (50m)
BCSP10.60 (60m)
 

BCSP105.200 (200m)
BCSP105.100 (100m)
BCSP105.50 (50m)
BCSP105.60 (60m)
 

8 mm 8,5 mm
UNICORE

9 mm 9,5 mm
Gold

10 mm 10,5 mm

EN 564 EN 1891 B EN 1891 B EN 1891 B EN 1891 A EN 1891 A

1800 DaN(kg) 2000 DaN(kg) 2200 DaN(kg) 1800 DaN(kg) 2500 DaN(kg) 2800 DaN(kg)

2 (80 kg) 7 (80 kg) 8 (80 kg) 5 (80 kg) 6 (100 kg) 15 (100 kg)

6,5% 4,8% 3,6% 2% 4,1% 3,5%

41 g 49 g 51 g 55 g 61 g 68 g

41% 42% 40% 40% 41% 37%
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Cuerda semiestática ligera de tipo B especialmente indicada para la 
exploración en espeleología en condiciones difíciles. Su diámetro fino 
y manejabilidad facilitan el descenso de las personas que pesan poco 
conservando las características de una cuerda de tipo B. El proceso 
UNICORE, que une el alma y la funda, previene el deslizamiento de la 
funda. Si la funda se rasga por abrasión, ésta no desliza y no deja el 
alma al descubierto como sucedería en una cuerda clásica, sino que 
permanece en su sitio. Esto permite que el usuario pueda escapar 
ascendiendo o descendiendo, tomando las precauciones necesarias.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Diámetro fino y ligereza, para una cuerda tipo B.
•  Manejabilidad, que permite que los “pesos pluma” evolucionen con 

facilidad.
•   Proceso UNICORE, que bloquea la funda sobre el alma y ofrece una 

seguridad suplementaria.
•  Posibilidad, gracias al proceso UNICORE, de cortar tramos de cuerda, sin 

tener que fundir las puntas y sin que la funda se destrence.

Un escaso alargamiento (2 %) proporciona las características estáticas 
indispensables para el ascenso de largas verticales.

Una línea de productos perfectamente adaptados a las necesidades de 
la espeleología, con una excelente relación resistencia a la abrasión/
flexibilidad.

Cordino homologado según la normativa EN564. Producto conforme 
a las especificaciones de la “cuerda ligera de espeleología de tipo L” 
definida por la Federación Francesa de Espeleología para practicantes 
expertos de este deporte.

Tipo

Carga de rotura

Número de caídas factor 1

Alargamiento 50/150 kg

Peso por metro

Porcentaje de funda

CUERDAS SEMIESTÁTICAS ESPELEOLOGÍA
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BC08BC02 BC03 BC05 BC055KBC05DYNBC05B BC055DYN BC06 BC07TBC04

BACK UP LINE 5 mm RINGO

CE EN 564
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2 mm - - 2,4 g 70 daN (kg) - 120 m/pack 10 m

3 mm - - 6,5 g 180 daN (kg) - 120 m/pack 10 m

4 mm EN 564 CE/UIAA 11 g 400 daN (kg) 530 daN (kg) 120 m/pack 7 m

5 mm 5 mm EN 564 CE/UIAA 19,5 g 650 daN (kg) 930 daN (kg) 120 m/pack 6 m

Back up line 5 mm EN 564 CE/UIAA 21 g 1200 daN (kg) 1600 daN (kg) Polyamide/aramide

5 mm Pure Dyneema EN 564 CE/UIAA 15 g 1200 daN (kg) 1500 daN (kg)* 50 m

5,5 mm Dyneema EN 564 CE/UIAA 20 g 1800 daN (kg) 2000 daN (kg)* 50 m

5,5 mm Aramide EN 564 - 23 g 1850 daN (kg) 2000 daN (kg) 100 m/50 m

6 mm EN 564 CE/UIAA 23 g 810 daN (kg) 1200 daN (kg) 120 m/pack 5,5 m

7 mm EN 564 CE/UIAA 31 g 1170 daN (kg) 1680 daN (kg) 120 m/pack 4 m

8 mm EN 564 CE/UIAA 40 g 1530 daN (kg) 2200 daN(kg) 200 m

 Pack

BC05B.30
BC05B.40
BC05B.50
BC05B.60

Anillo abierto, muy ligero que permite recoger ordenadamente la 
cuerda en cada reunión.
Se acabaron las cuerdas liadas en la reunión, o los largos bucles que se 
enganchan en la roca o en las ramas.
Peso: 50 g

* Con nudo pescador cuádruple

Diámetro Norma Certificación Peso
por metro Carga de rotura Material Embalaje

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

100 % Dyneema

Funda Nylon
Alma Dyneema

Funda Polyamide
Alma Aramide

Nylon

Nylon

Nylon

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

 Para confeccionar un anillo, recomendamos el nudo 
pescador doble, excepto para los cordinos de Dyneema 
que requieren un nudo pescador triple. Para los prusiks 
recomendamos el uso de nuestro cordino de 7 mm o de 
nuestro cordino de 5,5 mm de Dyneema. Los cordinos de 
Dyneema, al ser un material muy deslizante, presentan un 
deslizamiento de la funda, pero no pueden utilizarse como 
segundo cabo en un descenso en rápel.

 Cordino 5 mm Dyneema pura
Cordino 100% Dyneema particularmente adaptado para la 
confección de pedales y montaje de anclajes secundarios en 
espeleología. No debe utilizarse para confeccionar un nudo 
autobloqueante (temperatura de fusión: 145° C).

 Cordino Aramide 
5,5 mm
Cordino con alma de aramida y 
funda de poliamida perfectamente 
adaptado a la confección de nudos 
autobloqueantes gracias a la 
excelente resistencia de la aramida 
al recalentamiento.
Peso : 23 g/m
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Cordino compuesto  de Aramida/poliamida compacto y fino para izar 
carga, montar un rappel o un polipasto para auto-rescate. Es muy 
ligero: 21 g/m y ultra-estático. La funda es rugosa para proporcionar un 
buen agarre y un control perfecto.

Peso: 21 g/m
Resistencia: 1.300 kg

PRINCIPALES CATACTERÍSTICAS

•  Resistencia a la abrasión  
que proporciona la Aramida

• Marcado de la mitad de la cuerda de serie
• Ultra-estático y ligero.
• Eficaz en auto-rescate.
• Disponible en 40, 50 y 60 m.

UTILIZACIÓN

  Izado, rappel, polipastos,  
rescate en grietas, pasamanos..

ATENCIÓN

  No debe ser usado para encordarse 
en progresión, ya que no absorbe la 
energía de una caída.

CORDINOS
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WEB-CORE
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DYNAMIC FIT

Dynamic-Fit es el nombre que recibe el nuevo sistema de BEAL para el ajuste de las perneras. 
Este sistema patentado (Licencia Black Diamond) y ampliamente probado permite un ajuste 

rápido y preciso de los contornos de las perneras, sin necesidad de hebillas metálicas. Una vez ajustado, 
mantiene la elasticidad, sin riesgo de compresión de las perneras. Sorprendentemente ligero, el sistema 
Dynamic-Fit es una excelente alternativa a las hebillas metálicas tradicionales.

SISTEMA CLÁSICO DE HEBILLAS METÁLICAS

Los arneses de alpinismo y escalada pueden presentar diferentes 
tipos de diseños. Por lo general, unas cintas estrechas, interiores 
o exteriores, situadas en el centro de la zona de confort o en la 
periferia, se ocupan de garantizar la seguridad. Sin embargo, para 
amortiguar mejor la energía de una caída, es necesario repartir de 
una forma óptima la presión en toda la superficie en contacto con 
el cuerpo.

ARNESES

La decisión de BEAL : La tecnología WEB CORE

Con el objeto de distribuir la presión entre la cadera y los muslos de 
la forma más homogénea posible durante la espera en la reunión o 
en el momento de la caída y minimizar así los efectos de la fuerza 
del impacto, BEAL ha desarrollado un nuevo proceso de fabricación; 
el Web-Core: una cinta ancha, fina y ligera perfilada mediante láser 
según la forma del arnés y laminada después a alta temperatura 
con los recubrimientos
interiores y exteriores. Esta cinta, de anchura idéntica a la de las 
zonas de confort, garantiza una perfecta distribución de la presión 
en todas las superficies del cuerpo en contacto con el arnés, sin 
generar puntos de compresión. Esta tecnología innovadora se 
traduce en diferentes ventajas: principalmente, unos arneses más 
finos, compactos y ligeros y, al mismo tiempo, más confortables.

RECCO® TECHNOLOGY

RECCO® es un sistema de ayuda a la búsqueda de alpinistas perdidos por el mal tiempo, ya 
sea en alta montaña o en un bosque, caídos en una grieta o víctimas de un alud.
Se trata de una tecnología sencilla, que no requiere mantenimiento, pilas ni formación.

Además, su vida útil es ilimitada y su rendimiento no disminuye con el tiempo.
El sistema RECCO® se basa en una tecnología de radar: formada por un emisor transportable que emite 
una señal y un reflector RECCO®, que lleva encima el usuario y en el que rebota la señal para facilitar 
la localización precisa.

En los Alpes (D/A/CH/FR/IT), en Escandinavia (SE/NO) y en mas de 700 estaciones de esquí en todo el 
mundo, los  equipos de socorro aéreo van equipados con el RECCO®  SAR1, un radar ultra potente 
instalado en los helicópteros que permite barrer grandes extensiones en un mínimo de tiempo. Con 
un alcance de 300 m, el helicóptero de rescate puede cubrir 1 km² en 90 seg. lo que equivale a la 
superficie de un campo de fútbol por segundo.

¿Por qué Beal incorpora el sistema RECCO® en algunos de sus arneses?

Tanto si practica el esquí como el alpinismo o el esquí de montaña, si hay algo que siempre llevará 
puesto es el arnés.
En cambio, una chaqueta equipada con el sistema RECCO® muchas veces está guardada en la mochila 
y quién sabe dónde puede terminar su mochila en caso de alud o de caída.

En montaña, apostar por un arnés con la tecnología RECCO® es la mejor forma de ayudar a los equipos 
de rescate a localizarle. 

SOFT

La tecnología 
Web-Core no 
laminada con 
relleno de 
espuma, arneses 
ultra-confortables.

COMPACT 

Web-Core 
laminado con 
cintura mas 
ancha, arneses 
ultra-confortables 
y compactos.

La tecnología Web-Core consta de 
2 gamas: :



37

ACTIVE BELT TECHNOLOGY

WEB-CORE TECHNOLOGY

AERO-TEAM IV AERO-PARK IV AERO-CLASSIC II NOPAD

SOFT COMPACT
REBEL SOFT VENUS SOFT GHOST ELLIPSE XT

SHADOW SOFT PHANTOM MIRAGE RECCO XT

TOP

SNOW GUIDE HYDRO TEAM AIR TOP DANDY

NEW

NEW

NEW

KIDS

BAMBI ROOKIE RISE UP

A
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ARNÉS

ESQUÍ-ALPINISMO  BARRANCOS

   
INDOOR CLIMBING COLLECTIVITY

   
INADVENTURE / ROPE COURSES

ADJUSTED

ADJUSTED

ADJUSTABLE

4 BUCKLES

ADJUSTABLE WOMEN

ADJUSTABLE

4 BUCKLES

INTEGRAL KID ADJUSTABLE KID KID ADJUSTABLE
CHEST
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AERO-CLASSIC II

NOPAD

TRACEABILITY INSIDE

EN 12277

AERO-PARK IV

EN 12277

TRACEABILITY INSIDE

BHAC

BHAP

BHN

BHEA

Key BN

F 5 3  H 2 6 U 0 8 6 6 1 5

Key BN

L 2 9  G 1 5 F 0 1 0 3 1 5

385 60-120 cm 40-75 cm

430 45-123 cm 40-75 cm

400 45-115 cm 26-72 cm

ACTIVE BELT TECHNOLOGY

TRACEABILITY INSIDE

Key BN

B 1 3  F 1 5 U 0 8 0 0 1 5

NEW

EN 12277

Arnés regulable, versátil y robusto para escalada, alpinismo y 
uso colectivo, con hebillas de ajuste en los muslos. Cubre un 
amplio rango de tallas, de la S a la XL gracias a un ingenioso 
sistema de deslizamiento que permite centrar automáticamente 
el punto de anclaje.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ligero y versátil
• Construcción robusta
•  4 porta-materiales, incluidos 2 pre-formados  
en la parte delantera para facilitar el acceso al material

•  Número individual + ventana de personalización  
para facilitar la trazabilidad

UTILIZACIÓN

 Escalada deportiva, alpinismo, rocódromo,  
vía ferrata, parques de aventura.  
Adecuado para tallas grandes.

Arnés muy ligero destinado a los grupos, a los niños y a la 
marcha. Cubre todas las tallas desde la XS a la XL.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Acolchado confortable en cintura y perneras.
• 2 anillos portamaterial.
•  Hebillas autobloqueantes que se mantienen unidas mediante 
una cinta (seguridad extra para los niños).

UTILIZACIÓN

 Grupos y arnés para niños.

Un arnés sencillo y práctico realizado en cinta multi-actividades 
para uso en actividades de grupo. Tamaño universal, se ajusta 
perfectamente y fácilmente a todas las tallas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Cintas de unión de muslos rígidas para facilitar la colocación del arnés
•  Muslo derecho de un color diferente para facilitar la colocación
• Indicador de desgaste en el punto de encordamiento
• 1 porta material
• 1 porta polea
•  Número individual + ventana de personalización  
para facilitar la trazabilidad

• Fácil de usar
• Resistente
• Fácil de limpiar y secar

UTILIZACIÓN

 Grupos.

Talla Peso (g)

Talla Peso (g)

Talla Peso (g)

única

única

única
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AERO-TEAM IV

EN 12277

BHEA

395 45-115 cm 26-72 cm

NEW

ACTIVE BELT TECHNOLOGY

TRACEABILITY INSIDE

BHA

BH+VETO

Key BN

B 1 3  F 1 5 U 0 8 0 0 1 5
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Especialmente diseñado para parques acrobáticos, fácil de 
colocar y regular, para adultos y niños.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Punto de encordamiento reforzado.
• 3 hebillas autobloqueantes + pestaña para aflojar.
• Elásticos separados para evitar que se enreden las perneras.
• Las 2 perneras están unidas para evitar que se crucen.
• Marcas de color para diferenciar la pernera derecha e izquierda.
•  Todas las cintas de regulación de cintura y perneras van rematadas 
para facilitar el agarre.

•  Anillo de cinta deslizante en el cinturón que permite fijar la 
polea.

• 2 anillos portamaterial reforzados.
• Acolchado para mayor comodidad.

UTILIZACIÓN

 Parques acrobáticos.

Talla Peso (g)

única

Aunque las zonas de regulación del AERO-TEAM
pueden cubrir gran amplitud de tallas, el diseño ligero 
del arnés resulta incómodo en el descenso y, aún más, 

en las caídas. Si se prefiere un arnés que se adapte mejor 
a su morfología, se debería escoger el AERO-CLASSIC.

A
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VETO
Módulo para fijar al arnés AEROTEAM IV, que opera a 
base de un código de colores rojo y verde. Permite que 
el supervisor pueda validar que los controles del nudo 
de encordamiento y el aparato de aseguramiento se 
han efectuado antes de empezar a escalar.
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WEB-CORE SOFT

REBEL SOFT

EN 12277

BHRS.1 
BHRS.2

1 325 69-87 cm 47-59 cm

2 360 82-100 cm 55-67 cm

VENUS SOFT

EN 12277

BHVS.1 
BHVS.2

1 324 61-76 cm 45-57 cm

2 358 75-90 cm 54-66 cm

SHADOW SOFT

EN 12277

BHSS.1
BHSS.2

1 365 69-89 cm 46-61 cm

2 410 77-107 cm 53-69 cm

Arnés ajustable para escalada deportiva. 
Compacto y ligero. Tecnología Web-Core soft, garantía de un confort 
excepcional gracias a una distribución óptima de la presión en la cadera 
y los muslos. 
Sistema de ajuste ultraligero Dynamic-Fit (Licencia Black Diamond), 
para un ajuste sencillo de las perneras.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Confort, gracias a la tecnología Web-Core soft.
• Compacto y ligero.
• Disponible en 2 tallas.
• 4 anillos porta material.

UTILIZACIÓN

 Escalada de alto nivel.

Talla Peso (g)

Arnés regulable, ligero y adaptable fácilmente a la anatomía 
de la mujer gracias a sus 2 tallas y su sistema de ajuste de las 
perneras Dynamic-Fit (Licencia Black Diamond). 
Al igual que el modelo REBEL SOFT, incorpora la tecnología 
Web-Core soft, garantía de un confort excepcional gracias 

a una distribución óptima de la presión en la cadera y los muslos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Confort, gracias a la tecnología Web-Core soft.
• Compacto y ligero.
• Disponible en 2 tallas.
• 4 anillos porta material.

UTILIZACIÓN

 Escalada de alto nivel.

Talla Peso (g)

Con la tecnología Web-Core soft, pero con un estilo sobrio y equipado 
con un porta material estándar, el Shadow es un arnés clásico 
totalmente regulable, gracias a sus 4 hebillas metálicas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• 4 hebillas de regulación.
• 2 medidas.
• Estilo sobrio.

UTILIZACIÓN

 Multiactividad.

Talla Peso (g)
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PHANTOM

WEB-CORE COMPACT

GHOST

BHP.S
BHP.M
BHP.L

BHP.XL

S 310 72-79 cm 53-60 cm

M 325 78-86 cm 57-64 cm

L 335 86-95 cm 61-69 cm

XL 350 94-106 cm 65-72 cm

S 220 65-80 cm 46-53 cm

M 250 75-90 cm 52-60 cm

L 280 80-105 cm 57-70 cm

ELLIPSE XT

BHEXT.1
BHEXT.2

1 390 69-89 cm 46-61 cm

2 430 77-107 cm 53-69 cm

MIRAGE RECCO XT
EN 12277

BHMRXT.1
BHMRXT.2

1 370 69-89 cm 46-61 cm

2 410 77-105 cm 55-67 cm

EN 12277

EN 12277

EN 12277

BHG.1
BHG.2
BHG.3

NEW

Arnés ligero y compacto para escalada deportiva de alto nivel. Altamente transpirable 
gracias a las múltiples áreas ventiladas repartidas por la cintura y perneras. Su diseño 
minimalista, resume todo el know-how de BEAL. Construido con la última tecnología 
Web-Core que proporciona un excepcional nivel de confort gracias a la distribución óptima 
de la presión en las caderas y los muslos. Los 4 porta materiales y un anillo posterior lo 
convierten en un arnés muy polivalente.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Ligero, compacto y confortable gracias 
la tecnología Web-Core XT.

•  Múltiples áreas ventiladas para incrementar 
la transpirabilidad.

• 4 anillos porta material.

UTILIZACIÓN

 Escaladores expertos.

Arnés totalmente regulable, cómodo para permanecer largo tiempo suspendido en pared. 
4 pequeñas hebillas automáticas de metal y 2 tallas disponibles para asegurar el ajuste 
preciso del arnés. Cuenta con la última tecnología Web-Core XT que aporta un confort 
excepcional gracias a una perfecta distribución de la presión sobre la pelvis y los muslos. 
Muy transpirable gracias a sus múltiples orificios de ventilación en el cinturón y las perneras. 
4 porta materiales grandes y 2 bucles para porta-tornillos lo convierten en un modelo 
versátil para todas las actividades. El ELLIPSE XT es un buen ejemplo del know-how BEAL.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Excelente distribución de la carga del material sobre la cadera
• Cómodo y compacto gracias a la tecnología Web-Core XT
• Transpirable gracias a sus múltiples orificios de ventilación
• 4 hebillas metálicas de ajuste. / • 4 porta materiales.

UTILIZACIÓN

 Alpinismo y vía larga.

Arnés regulable para escalada y alpinismo, cómodo para permanecer largo tiempo suspendido 
en pared. La tecnología Web-Core XT lo hace excepcionalmente confortable porqué proporciona 
una perfecta distribución de la presión sobre las caderas y los muslos. El ligero sistema de 
regulación Dynamic-Fit (licencia Black Diamond) ajusta fácilmente los muslos. 4 porta materiales 
grandes y 2 bucles para enfilar un porta-tornillos lo complementan para ser usado en alpinismo 
y muchas otras actividades. Va equipado con el sistema de localización RECCO®.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Excelente distribución de la carga en las caderas
• Cómodo y compacto gracias al sistema Web-Core XT
• Transpirable gracias a sus múltiples orificios de ventilación
• 2 pasadores para fijar los porta-tornillos
• 4 porta materiales. / • Sistema de localización RECCO® incluido.

UTILIZACIÓN

 Alpinismo y vía larga.

Talla Peso (g)

Talla Peso (g)

Talla Peso (g)

Arnés ultraligero y cómodo para practicantes expertos de escalada y alpinismo. Se beneficia de la 
tecnología Web-Core que aporta un confort excepcional a pesar de su ligereza; gracias a una perfecta 
distribución de la presión sobre las caderas y los muslos. Sus 4 porta-materiales, el anillo posterior 
para la cuerda de izado y sus 2 bucles para sujetar un porta-herramientas lo convierten en un arnés 
muy polivalente.

PRINCIPALES CATACTERÍSTICAS

• Ultra ligero y compacto gracias a la tecnología Web-Core.
• Sorprendentemente cómodo para su bajo peso.
• Sistema auto-ajustable en las perneras.
• Cintas de Dyneema para una mayor resistencia a la abrasión y disminución de peso.
• 2 porta-materiales rígidos en la parte delantera.
• 2 porta-materiales flexibles para que no molesten cuando se lleva mochila.
• 1 anillo posterior para cuerda de izado.
• 2 bucles para porta-herramientas.
• Disponible en 3 tallas.

UTILIZACIÓN

 Practicantes expertos de escalada y alpinismo.

Talla Peso (g)
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HYDRO TEAM

SNOW GUIDE

EN 12277

EN 12277

TRACEABILITY INSIDE

BHH

Key BN

1 0 7    M 0 0 U 0 8 9 5 1 5

550 60-100 cm 45-72 cm

AIR TOP

0 370 60-110 cmEN 361
EN 12277 D

BHPAT

DANDY

BHD

0 35 110 cm

1 205 65-85 cm 48-70 cm

2 230 80-110 cm 70-85 cm

NEW BHSG.1
BHSG.2

Arnés ligero para descenso de barrancos en actividades en grupo.
Incorpora un protector amovible de PVC y se adapta a todas las tallas, 
de XS a XL, gracias a sus tres hebillas de regulación, por lo que cumple 
con todos los requisitos de las actividades acuáticas en grupo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Se adapta a todas las tallas, de la XS a la XL.
• Protector amovible e intercambiable.
•  Trazabilidad e identificación mejoradas, gracias al número individual.

UTILIZACIÓN  

 Descenso de barrancos.

Protector de recambio para 
HYDRO TEAM, extremadamente 
fácil de colocar gracias a las 
hebillas con apertura del cinturón 
y las perneras.

Talla Peso (g)

única

Torso ajustable para uso con un arnés de cintura. Fácil de poner, 
cómodo, ayuda a mantener el escalador en posición vertical.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Forma en 8 que permite una gran libertad de movimiento.
• Dos hebillas de regulación para facilitar el ajuste.
• Arnés ligero completamente de cinta.
• Posibilidad de fijar una bloqueador ventral.

UTILIZACIÓN

  Parques de aventura, vía ferrata, espeleología, 
rappel con mochila pesada.

Talla Peso (g)

Tirantes ultra ligeros para el posicionamiento de un bloqueador ventral 
para ascensos por cuerda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Extremadamente ligeros y compactos.
• Compatibles con el bloqueador ventral HOLD UP.
• Se conectan rápida y fácilmente a cualquier tipo de arnés.
• Ajuste rápido.

UTILIZACIÓN

  Apertura de vías, espeleología, ascenso por cuerda.

MATERIALES

  Poliamida, aluminio.

Talla Peso (g)

Arnés ultra-compacto, resistente y ligero para esquí-alpinismo. 
Se beneficia de la tecnología Web-Core que aporta una increíble 
comodidad debido a una perfecta distribución de la presión sobre las 
caderas y los muslos, y proporciona una excelente durabilidad en el 
tiempo. Especialmente desarrollado para ponérselo sin descalzar los 
esquís o crampones.

PRINCIPALES CATACTERÍSTICAS

• Compacto y ligero gracias a la tecnología Web-Core
•  2 pasadores para enfilar el porta-herramientas 
para los tronillos de hielo

• Cintas de Dyneema para minimizar el peso
• 2 porta-materiales blandos que no interfieren con la mochila
• 2 tallas

UTILIZACIÓN 

 Esquí-alpinismo.

Talla Peso (g)

ARNÉS ESPECÍFICA
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BAMBI II

EN 12277
Type B

TRACEABILITY INSIDE

BHB

Key BN

N 5 3  T 3 5 U 0 1 0 6 1 5

Key BN
N 5 3  T 3 5 U 0 1 0 6 1 5

90-130 350 54 cm 35-60 cm 40-60 cm

ROOKIE 

BHROOK

EN 12277 0 260 50-70 cm 32-48 cm

RISE UP 

EN 12277

BHRUP

0 125 45-75 cm

Arnés sencillo y práctico para niños escaladores de menos de 
40 kg. Gracias a las 2 hebillas de regulación automáticas en 
las perneras y tirantes, el BAMBI II se adapta perfectamente y 
con facilidad a todas las medidas. Colores diferenciados para 

identificar los tirantes y las perneras para facilitar la colocación del arnés.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Fácil de regular por las 4 hebillas autobloqueantes.
• Fácil de colocar por los colores diferenciados de las cintas.
• Confortable y seguro.

UTILIZACIÓN

 Niños muy jóvenes.

 Arnés de diseño sencillo 
y práctico para niños 

escaladores de 5 a 10 años y 
menos de 40 kg.

Talla Peso (g)

«El arnés que te convierte en todo un escalador»
Arnés ligero y ajustable para niños y adolescentes para uso 
en rocódromos y escalada deportiva. Una sola talla con ajuste 
de perneras mediante el sistema Dynamic-fit (licencia Black 

Diamond) Este arnés, al igual que los de los adultos, está construido con 
la tecnología Web-Core que proporciona un excepcional nivel de confort 
gracias a la distribución óptima de la presión en las caderas y los muslos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Confortable gracias a su construcción Web-Core.
• Compacto y ligero.
• Punto de encordamiento doble con puente central.
• 2 portamateriales.
•  Arnés de pecho opcional para incrementar la seguridad (en vías ferrata 
por ejemplo).

UTILIZACIÓN

  Arnés de escalada para niños (a partir de 7/8 años - 40 kg);  
ya sea indoor o outdoor.

Talla Peso (g)

Arnés de pecho ajustable para niños para usar en 
combinación con un arnés de cintura (ROOKIE, AEROTEAM 
o AEROPARK). 
Cómodo y fácil de colocar. Su alto nivel de apoyo cuando se 

está suspendido permite permanecer en posición vertical a escaladores 
jóvenes, incluidos los que tienen poco desarrollados los huesos de la 
cadera.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Forma ergonómica para mejorar el confort y el apoyo.
• Dos hebillas de regulación para facilitar el ajuste.
• Ligero.

UTILIZACIÓN

  Rocódromo, escalada deportiva, 
parques de aventura, vía ferrata.

Talla Peso (g)

A
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ARNÉS PARA NIÑOS
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DYNACLIP

DYNADOUBLECLIP

DYNAPARK

DYNACONNEXION

BLDDC40.75

110 ggr

BLDP80.80

125 ggr

BLDCO40.80

100 ggr

55 g

75 g

60 g

BLDC40

BLDC50

BLDC75

gr

gr

gr

Elemento de amarre de cuerda dinámica ligera, con terminal cosido para 
garantizar un amarre seguro a la reunión. Las prestaciones dinámicas de 
este elemento de amarre son superiores a las de un elemento de amarre 
estático tradicional.
Disponible en tres longitudes: 40 cm, 50 cm y 75 cm.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ligero y compacto.
• Dinámico.
• Costura protegida por una funda moldeada.

UTILIZACIÓN

40 cm
 Amarre para rocódromo indoor.
 Amarre para niños.
 Amarre en una polea en parques de aventura.
50 cm
 Amarre en reuniones y para montar una polea.
75 cm
 Amarres en reuniones en vías de varios largos.

En la reunión, es habitual subir por encima del punto de anclaje, básicamente para 
mosquetonear el primer punto estando asegurado. En estos casos, puede producirse 
una caída de factor 2 sobre la reunión. Por este motivo, es importante que la unión con 
la reunión sea siempre dinámica. Debe evitarse la utilización de un anillo de cinta, sobre 
todo de Dyneema, por el elevado riesgo de arrancamiento del punto de anclaje o de 
rotura de la cinta.

BEAL aconseja la utilización de elementos 
de amarre cosidos con cuerda dinámica, 
para absorber la energía en caso de caída y 
facilitar al mismo tiempo las maniobras con 
cuerda en la reunión.

La decisión
de BEAL

Elemento de amarre doble de cuerda dinamica con terminales cosidos 
para autoasegurarse a la reunión con total seguridad y facilitar las 
manipulaciones en los descensos en rápel.
Longitud de los cabos: 40 cm y 75 cm.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ligero y extremadamente compacto.
• Dinámico.
• Costura protegida por una funda moldeada.

UTILIZACIÓN

 Alpinismo, vías de varios largos.

Elemento de amarre de seguridad en Y fabricado con cuerda dinámica 
y terminales cosidos para recorridos acrobáticos.
•  Este elemento de amarre dinámico ofrece una seguridad superior a 

los elementos de amarre estáticos.
•  Los mosquetones pueden fijarse en los extremos del elemento de 

amarre mediante la pieza de fijación “Pinch”.
• Resistencia: 1500 daN(kg).
• Longitud: 80 cm.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Dinámico.
• Compacto gracias a los terminales cosidos.
• N° individual y posibilidad de insertar un chip RFID.

UTILIZACIÓN

 Recorridos acrobáticos.

Costura protegida por 
una funda moldeada

Anillo cosido con cuerda dinámica para amarrarse a la reunión,
facilitar las maniobras en rápel y prolongar un punto de anclaje
durante la progresión.
Producto diseñado por André Laperriere, de la Federación Quebequesa
de Alpinismo y Escalada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Costura protegida por una funda moldeada.
• Dinámico.
• Resistencia de hasta 22 kN.

UTILIZACIÓN

 Alpinismo, vías de varios largos.

Colores no contractuales. Los diámetros de los cordones pueden variar de 9mm a 10.5mm.

ELEMENTOS DE AMARRE
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Dynaclip
Dynadoubleclip
Dynaconnexion
Dynapark 

Dynaloop

6,2 kN 6,6 kN 11 kN >15 kN

9,5 kN 10,2 kN >15 kN >15 kN

DYNAL∞P 

PINCH

BLP

BLDL60

gr

gr

gr

105 g

55 g

135 g

EN 566
EN 364

60cm

120 cm

150 cm

BLDL120

BLDL150

60 cm

120 cm

150 cm

Anillo de cuerda dinámica de 8,3 mm para anclarse, hacer una 
triangulación en la reunión e incluso prolongar un punto de anclaje.
Además de ser dinámica, la cuerda tiene una ventaja respecto a la 
cinta : el alma está protegida contra los UV y contra los roces por la 
funda mientras que en las cintas todos los hilos están expuestos a estas 
agresiones.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Dinámico.
• Costura protegida por una funda termo retráctil.
• Resiste 22 kN.

UTILIZACIÓN

 Anclarse.
 Hacer una triangulación.
 Montar un anclaje alrededor de una punta de roca.

Sistema de bloqueo del mosquetón en el extremo de un elemento de 
amarre de cuerda o de un anillo. Fabricado con un material resistente, 
que asegura una protección a la abrasión eficaz en el momento del 
contacto con la pared.

Costura protegida por una funda moldeada

El
em
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ELEMENTOS DE AMARRE DINÁMICOS

La decisión
de BEAL

uso seguro uso peligrosas uso que puede provocar a la muerte

Reunión con
elemento
de amarre
dinámico

Reunión
con anillo

Anillo de 
cinta clásico

Anillo 
de cinta 
Dyneema

facteur 1
80 kg

Fuerza de choque

Número de caídas

facteur 2
80 kg

Fuerza de choque

Número de caídas 8 caídas 8 caídas 0-2 caídas 0 caída

>20 caídas >20 caídas 4-8 caídas 0-1 caída
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20 mm

BSP20.BK

26 mm

BSP26UNI.BK

BSP26UNI.F

BSP26UNI.G

BSP26UNI.Y

45 mm

BSP45

30 mm

BSP30

BST16.G

BST16.R

BST26.B

BST26.R

BST26.BK

BSD15

SUPER - 18 mm

BSP18.B

BSP18.GY

BSP18.O

BSP18.R

BSP18.BK

60 cm 60 cm

120 cm
120 cm

20 cm

10 cm 12cm100/120/150/175 cm

100/120/150/175 cm

TUBULAR - 26 mm

DYNEEMA - 15 mm

TUBULAR - 16 mm

30/80/175 cm
BSA18.30/BSA18.80/BSA18.175

60/150 cm

BSA18.60/BSA18.150

BSAD06.60

BSAD06.20

BSAD06.120

60 cm
BSAD10.60

120 cm

BSAD10.120

180 cm
BSAD10.180

240 cm
BSAD10.240

BSAT120

BSAT60
50/100 cm

40/120 cm
BSA18.40/BSA18.120

BSA18.50/BSA18.100

BSA26.100/BSA26.120/BSA26.150/BSA26.175

BSEB10 BSE12BSA30.100/BSA30.120/BSA30.150/BSA30.175

120/200/240 cm
BSAT26.120/ BSAT26.200/ BSAT26.240

BLDL60

BLJ60BLJ50BLJ35

BLDL120

BLDL150

60 cm

60 cm50 cm35 cm

120 cm

150 cm

DYNEEMA ANILLOS - 6 mmANILLOS PLANOS - 18 mm

ANILLOS PLANOS - 30 mm

DYNEEMA ANILLOS - 10 mm

ANILLOS PLANOS - 26 mm

ANILLOS TUBULARES - 16 mm

ANILLOS TUBULARES - 26 mm

EXPRESS - 18 mm 

CINTAS PLANAS  

ANILLOS Y EXPRESS  

CINTAS 
TUBULARES 

CINTAS
Y ANILLOS

ANILLO DE CUERDA DINÁMICA
DYNALOOP - 8,3 mm 

ANILLO AUTOBLOQUEANTE
JAMMY

| More informations page 45

| More informations page 59



15 mm EN 565 CE/UIAA 27 g 1500 daN (kg) 2000 daN (kg) 50 m

16 mm EN 565 CE/UIAA 31 g 1350 daN (kg) 1800 daN (kg) 100 m

26 mm EN 565 CE/UIAA 38 g 1500 daN (kg) 2000 daN (kg) 100 m

18 mm EN 565 CE/UIAA 39 g 1600 daN (kg) 1800 daN (kg) 100 m

20 mm EN 565 CE/UIAA 24 g 1000 daN (kg) 1300 daN (kg) 100 m

26 mm EN 565 CE/UIAA 35 g 1500 daN (kg) 1900 daN (kg) 100 m

30 mm EN 565 CE/UIAA 37 g 1600 daN (kg) 1950 daN (kg) 100 m

45 mm EN 565 CE/UIAA 55 g 2200 daN (kg) 2600 daN (kg) 50 m

16 mm EN 566 CE/UIAA 60 / 120 cm 60 cm = 42 g 2200 daN (kg) 5

26 mm EN 566 CE/UIAA 60 / 120/240 cm 60 cm = 48 g 2200 daN (kg) 5

6 mm EN 566 CE/UIAA 20 / 60 / 120 cm 60 cm = 16 g 2200 daN (kg) 5

10 mm EN 566
EN 795B
EN 354

CE/UIAA 60 / 120 / 180 / 240 cm 60 cm = 19,8 g 2200  daN (kg) 5

18 mm CE/UIAA
30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 /  

120 / 150 / 175 cm
60 cm = 48 g 2200 daN (kg) 5

26 mm EN 566 CE/UIAA 100 / 120 / 150 / 175 cm 60 cm = 48 g 2200 daN (kg) 5

30 mm EN 566 CE/UIAA 100 / 120 / 150 / 175 cm 60 cm = 50 g 2200 daN (kg) 5

8,3 mm
EN 566
EN 354

CE/UIAA 60/120/150 cm 60 cm = 55 g 2200 daN (kg) 1

EN 566 CE 50/60 cm 50 cm = 25 g 2200daN (kg) 1

18 mm EN 566 CE/UIAA 10 cm 10 cm = 10 g 2200 daN (kg) 10

18 mm EN 566 CE/UIAA 12 cm 12 cm = 10 g 2200 daN (kg) 10
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CINTAS   / UIAA

ANILLOS  / UIAA

EXPRESS  / UIAA

CINTAS
Y ANILLOS

Tipo Ancho Norma Certificación Peso
por metro Carga de rotura Material Embalaje

Tu
bu

la
re

s Dyneema

Nylon

Nylon

Pl
an

as

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Nylon

Tipo Ancho Norma Certificación Longitudes Peso Carga de rotura Material Embalaje

Tubulares
Nylon

Nylon

Planos

Dyneema

Dyneema

Nylon

Nylon

Nylon

Dynaloop Nylon

Jammy Aramide / Nylon

Tipo Ancho Norma Certificación Longitud Peso Carga de rotura Material Embalaje

    Plano Nylon

    Plano Nylon

 Tubulares por su flexibilidad o planas por 
su mayor resistencia a la abrasión, las cintas 
son especialmente utilizadas como anillo de 
seguridad. El anillo debe realizarse siempre 
mediante el llamado nudo de cinta plana.

 Bajo el efecto de la 
humedad y el hielo, los 
anillos y cintas exprés son
mucho más sensibles a 
la abrasión y pierden su 
resistencia: multiplique
las precauciones.

 La temperatura de 
fusión de la poliamida es de 
230° C, la de la Dyneema es 
de 145° C y la del poliéster 
es de 260° C.

El
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Cascos con carcasa rígida

Cascos de poliestireno

Cascos híbridos

1 - CASCOS CON CARCASA RÍGIDA

2 - CASCOS HÍBRIDOS

Estas carcasas inyectadas son extremadamente sólidas, aunque 
también pesadas.
La absorción de la energía en caso 
de impacto vertical o lateral se 
realiza mediante la deformación de 
la carcasa.
El ajuste a la cabeza se efectúa 
mediante un sistema de suspensión 
con cinta, que ofrece una buena 
ventilación.

3 - CASCOS DE POLIESTIRENO

Su estructura moldeada íntegramente de poliestireno incorpora 
únicamente una fina capa de policarbonato de protección. 
Este proceso de fabricación permite obtener un casco ligero y 
extremadamente seguro en caso de impacto.
La gruesa capa de poliestireno moldeado de la estructura dispersa la 
energía en todas las direcciones en caso de impacto.
Sin embargo, estos cascos también son más sensibles a los impactos 
derivados de la utilización, por 
su fina carcasa de policarbonato. 
En general, ofrecen al usuario 
una buena ventilación y una 
ergonomía óptima, gracias a 
su sujeción mediante un arnés 
ajustable de gran precisión.

Los cascos pueden diseñarse de tres formas 
diferentes, cada tecnología presenta ventajas 
e inconvenientes.

CASCOS

La carcasa inyectada se suma a una almohadilla de poliestireno 
moldeado. Esta construcción híbrida ofrece un excelente equilibrio. 
Con estos cascos, no solo la carcasa amortigua los impactos mediante 
la deformación, sino que el poliestireno, al deformarse, absorbe la 
energía y dispersa la fuerza del impacto.
Sin embargo, la protección lateral en caso de caída no es óptima, ya 
que normalmente los lados no 
están reforzados con poliestireno.
Este tipo de casco resulta 
especialmente interesante para 
los usuarios más exigentes, gracias 
a su gran solidez. Sin duda, una 
opción ideal para los clubes, los 
niños y los servicios de rescate.
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CASCOS

ABSORCIÓN DE IMPACTOS

Para nuestros cascos híbridos, al igual que para los 
de poliestireno, utilizamos materiales de la máxima 
calidad, para que, en caso de impacto, la deformación 
de las células de poliestireno disipe rápidamente la 
energía del impacto y la cabeza quede mejor protegida.

ERGONOMÍA

Hemos tratado de buscar un ajuste práctico y un 
barboquejo fácil de abrir y cerrar, incluso llevando 
guantes. Una vez el casco en la cabeza, es suficiente 
con accionar la ruedecilla posterior de regulación 
micrométrica para ajustar el arnés fácilmente al 
contorno de la cabeza. De este modo, el casco 

prácticamente se sujeta solo.
Basta con acercar los dos extremos magnéticos del barboquejo y el 
casco queda perfectamente centrado y ajustado a la cabeza. La 
ingeniosa palanca de desbloqueo de la hebilla del barboquejo permite 
incluso desabrochar el casco con una sola mano.

VENTILACIÓN

Las amplias aberturas situadas en los lados y en la 
parte posterior del casco conectan con conductos que 
facilitan la circulación y la expulsión del aire.

La decisión de BEAL
Como no podía ser de otra forma, BEAL se ha decidido por 
los cascos híbridos y los cascos moldeados de poliestireno, 
ya que funcionan según unos principios de absorción de 
la energía ampliamente conocidos por BEAL. Para dar res-
puesta a las diferentes necesidades de escaladores y alpi-
nistas, BEAL ha prestado especial atención a tres puntos: la 
absorción de los impactos, la ergonomía y la ventilación.
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ATLANTIS

IKAROS

POLYSTYRENE

EN 12492

EN 12492

HYBRID

BKFA

BKFM

BKI.0

BKI.GY

BKI.B

BKA.G

BKA.B

BKA.W

Notes : 

 
 
 
 

Notes : 

 
 
 
 

240 56 61

360 50 62

CASCOS

El casco ATLANTIS de poliestireno es el más avanzado de los cascos BEAL en 
lo que respecta a la calidad de dispersión de la energía en caso de impacto.
Y el motivo es el poliestireno expandido, que rodea toda la cabeza y absorbe 
tanto los impactos verticales como los laterales.
Es un casco totalmente regulable, gracias a una ruedecilla micrométrica,
y presenta un barboquejo con cierre magnético.
Se trata de un casco ideal para las vías de varios largos, cuando debe 
llevarse durante toda la jornada, y también para alpinismo, gracias a su 
peso reducido.
Además, incorpora cuatro ganchos para la linterna frontal.
Espumas de acolchado interior amovibles y lavables a máquina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Barboquejo magnético..
• Peso ligero.
• Ventilación.

UTILIZACIÓN

 Escalada, alpinismo.

El casco IKAROS es un casco híbrido con carcasa ligera y transpirable 
de ABS y almohadilla de poliestierno.
Es un casco totalmente regulable, gracias a una ruedecilla micrométrica, 
y va equipado con un barboquejo de cierre magnético.
Además, incorpora cuatro ganchos para la linterna frontal.
Espumas de acolchado interior amovibles y lavables a máquina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ligero.
• Barboquejo magnético.
• Aireado.
• Posibilidad de personalización del casco.

UTILIZACIÓN

 Escalada, alpinismo.

Espumas de comodidad

Espumas de comodidad

Peso (g) Circunferencia mínima (cm) Circunferencia máxima (cm)

Peso (g) Circunferencia mínima (cm) Circunferencia máxima (cm)
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EN 12492

RIGIDE

MERCURY

MERCURY GROUP

MERCURY KID

EN 12492

HYBRID

EN 12492

RIGIDE
BKMG.B

BKMK.G

BKMK.B

BKFM

BKM.O
BKM.W

BKM.R

BKMG.G

BKMG.R

BKMG.Y BKMG.O

BKMG.W

BKMG.BK

380 54 61

355 48 58

432 51 61

NEW

CASCOS

CASCO PARA GRUPOS

El casco MERCURY es un casco híbrido con carcasa de ABS y 
almohadilla de poliestireno. Es un casco totalmente regulable, gracias 
a una ruedecilla micrométrica, e incorpora un barboquejo con cierre 
magnético.
Se ha elegido un amplio espacio interior para proporcionar el mayor 
confort y protección.
Además, incorpora cuatro ganchos para la linterna frontal.
Espumas de acolchado interior amovibles y lavables a máquina.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Barboquejo magnético.
• Resistencia.
• Amplio espacio interior.

UTILIZACIÓN

  Casco polivalente, apto para 
todos los deportes del mundo vertical.

El MERCURY GROUP es un casco sólido con carcasa de ABS, diseñado 
para usos exigentes y actividades en grupo. El arnés interior suspendido 
mediante cintas puede regularse con gran facilidad, gracias a una 
hebilla práctica y extremadamente resistente. El casco, además de 
robusto, es muy fácil de lavar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Barboquejo magnético.
• Resistencia.
• Arnés fácil de lavar.
• Posibilidad de personalización del casco.

UTILIZACIÓN

 Actividades en grupo.

Peso (g) Circunferencia mínima (cm) Circunferencia máxima (cm)

Peso (g) Circunferencia mínima (cm) Circunferencia máxima (cm)

Peso (g) Circunferencia mínima (cm) Circunferencia máxima (cm)

Espumas de comodidad

El MERCURY KID es un casco robusto para niños con carcasa de 
ABS destinado a un uso intensivo en colectivos. El atalaje interior 
de suspensión, mediante cintas, se regula fácilmente mediante una 
sencilla y sólida hebilla. El conjunto es muy duradero y de fácil lavado.

PRINCIPALES CATACTERÍSTICAS

• Durabilidad.
• Atalaje fácilmente lavable.

C
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CASCO PARA NIÑOS
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MOSQUETONES DE SEGURIDAD DE ROSCA

Bloqueo con rosca manual, para usos poco frecuentes.
Sistema de bloqueo sencillo, mediante la rotación de un casquillo entre el cuerpo y el cierre del 
mosquetón. Desbloqueo mediante rotación en sentido contrario.

MOSQUETÓN DE SEGURIDAD 3-MATIC

Bloqueo de triple acción automática para usos frecuentes.
Sistema de apertura en tres movimientos y bloqueo rápido y automático del cierre en el cuerpo del 
mosquetón.
De este modo, la apertura involuntaria del cierre resulta casi imposible.

MOSQUETÓN DE SEGURIDAD TWIN GATE

Twin Gate es un sistema revolucionario de bloqueo de mosquetones de 
seguridad patentado por Grivel/Simond. 
Increíblemente sencillo, puede manipularse con una sola mano.
Con este sistema, la apertura involuntaria resulta casi imposible.

Asimismo, desaparece el riesgo de encasquillamiento del sistema de bloqueo.

Hay 2 versiones disponibles:
- Una versión con un cierre macizo y un clip de apertura opuesta.
- Una versión con dos cierres macizos de apertura opuesta.

Ante la gran oferta de mosquetones de seguridad disponibles en 
el mercado, seleccionar el correcto se presenta como un auténtico 
reto para los usuarios.
¿Cómo podemos elegir el mosquetón más adecuado en función 
de cada utilización? Se trata sin duda de una decisión importante, 
pues un mosquetón inadecuado puede frenar la cuerda y dificultar 
la operación de dar cuerda o bien acelerar el desgaste de la cuerda 
en los descensos en rápel (véase esquema).
Por este motivo, antes de elegir un mosquetón de seguridad es 
importante conocer bien las utilizaciones posibles.

LOS MOSQUETONES
DE SEGURIDAD

La decisión de BEAL
El consejo natural de Beal son 
los mosquetones de seguridad, 
que facilitan las diferentes 
operaciones con las cuerdas en 
el aseguramiento o en la reunión.

Asimismo, es importante que 
los mosquetones respeten las 
cuerdas, para evitar que sufran 
daños en los bloqueos o en los 
descensos en rápel.
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SYMMETRICAL

SYMMETRICAL

SYMMETRICAL

SYMMETRICAL

MOSQUETONES DE SEGURIDAD

MOSQUETONES DE ASEGURAMIENTO Y RÁPEL

Hay dos tipos de sistemas de aseguramiento: los sistemas en los 
que la cuerda se desliza directamente (de tipo 8 o asegurador 
autofrenante de leva) y los sistemas que requieren la utilización 
de un mosquetón específico, por el que se deslizarán las cuerdas 
(sistemas de cesta, tubo, placa, etc.).

En el primer caso, es importante que el sistema esté bien 
alineado en el extremo del mosquetón, por lo que necesitaremos 

un mosquetón asimétrico (véase esquema).

En el segundo caso, como las cuerdas deben deslizarse por el mosquetón, debe 
evitarse la utilización de mosquetones asimétricos, por el riesgo de desgaste 
prematuro de la cuerda en los descensos en rápel o de dificultar la operación de 
dar cuerda (véase esquema).
En estos casos, utilizaremos un mosquetón simétrico tipo pera, con un 
alojamiento de recepción pensado para una o dos cuerdas (véase esquema).

UTILIZACIÓN DE LOS MOSQUETONES DE SEGURIDAD

MOSQUETONES PARA ELEMENTOS DE AMARRE

En la reunión, puede amarrarse con un elemento de amarre de 
cuerda dinámica, que no requiere la utilización de mosquetones 
tipo HMS. 
En estos casos, hay que utilizar un mosquetón de seguridad 

asimétrico, más fácil de posicionar en el extremo del elemento de amarre y en 
el punto de anclaje.

MOSQUETONES PARA REUNIÓN:

Si se utiliza un nudo dinámico para asegurar a uno o varios 
segundos, es imprescindible utilizar un mosquetón de seguridad 
simétrico de gran tamaño tipo HMS, para que el nudo dinámico 
pueda girar y funcionar con normalidad en los dos sentidos.

 Deberá elegir el tamaño más adecuado en función del tipo de cuerda (simple, 
doble o gemela).

La sección de la parte más ancha del mosquetón debe ser redondeada, para 
optimizar el frenado y evitar el desgaste de la cuerda.

Asimismo, este tipo de mosquetón permite autoasegurarse en la reunión con 
un nudo ballestrinque.
Hay que evitar siempre que quede la parte ancha del mosquetón, reservada para 
la cuerda, en el punto de aseguramiento de la reunión, ya que el acero duro de 
los pitones y las plaquetas puede rayar el zicral, que es más blando. Los cortes y 
las rebabas provocadas por este contacto dañarán las cuerdas.
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BE ONE SCREW

BE LOCK SCREW

BE SAFE

BE LINK SCREW

BE LINK 3 MATIC

SCREW

SCREW

SCREW

SCREW

3 MATIC

EN 12275 B

EN 12275 B
EN 362 B

EN 12275 H
EN 362 B

EN 12275 H
EN 362 B

SYMMETRICAL

SYMMETRICAL

SYMMETRICAL M

ASYMMETRICAL

ASYMMETRICAL

BE LOCK 3 MATIC

BMCLBO

BMCLBO.O

BMCLBS.O

BMCLBS.G

BMCLBS.B

BMCLBS.F

BMCLBLN

BMCLBLN3

BMCLBL

BMCLBL3

EN 12275 H
EN 362 B

EN 12275 H
EN 362 B

SYMMETRICAL M 3 MATIC

24 kN 7 kN

7 kN 57,7 g

26 kN 8 kN

8 kN 86 g

28 kN 8 kN

8 kN 66 g

26 kN 8 kN

7 kN 65 g

26 kN 8 kN

7 kN 65 g

26 kN 8 kN

8 kN 100 g

22 mm

76 mm

121 m
m

20 mm

66 mm

108 m
m

20 mm

66 mm

108 m
m

22 mm

76 mm

121 m
m

21 mm

69 mm

99 m
m

57 mm

94 m
m

17 mm

Mosquetón compacto de rosca especialmente adaptado a las cuerdas simples, 
para conectar el sistema de aseguramiento.
La superficie de contacto se ha optimizado gracias a un perfil cilíndrico de 
12 mm de diámetro, que reduce la carga sobre la cuerda y minimiza su desgaste 
durante los descensos en polea, además de facilitar su deslizamiento en el 
momento de dar cuerda.

Sistema Keylock

Mosquetón de reunión HMS de gran capacidad con bloqueo a rosca. Ideal 
para maniobras con cuerdas dobles (ballestrinque y nudo dinámico). La amplia 
superficie de trabajo facilita el desembrague de las cuerdas, incluso si están 
mojadas.

Sistema Keylock

Mosquetón HMS de rosca especialmente adaptado para conectar el aparato de 
asegurar. Perfectamente compatible con dos cuerdas a la vez, sin riesgo de que 
cabalguen en el momento de la caída. El alojamiento de recepción respeta el 
deslizamiento de las dos cuerdas a la vez y no genera fricción en los laterales del 
mosquetón durante el frenado de la cuerda, tanto en rappel como al frenar una 
caída del primero. El sistema Keylock evita que se enganche en las plaquetas, los 
anillos de cinta o las cuerdas.

Sistema Keylock

Mosquetón de seguridad asimétrico de rosca para elemento de amarre.
Gracias a su diseño y su forma, resulta especialmente práctico en el extremo de 
un elemento de amarre, para asegurarse a la reunión.
Si se utiliza un sistema de aseguramiento, este mosquetón asimétrico es ideal 
para mantener el sistema bien alineado en el extremo del mosquetón. 

Sistema Keylock

Mosquetón de seguridad asimétrico para elemento de amarre con bloqueo de 
triple acción (3-Matic).
Gracias a su diseño y su forma, resulta especialmente práctico en el extremo de 
un elemento de amarre, para asegurarse a la reunión.
Si se utiliza un sistema de aseguramiento, este mosquetón asimétrico es ideal 
para mantener el sistema bien alineado en el extremo del mosquetón.

Sistema Keylock

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

UTILIZACIÓN
 Aseguramiento y polea.

UTILIZACIÓN
 Reunión.

UTILIZACIÓN
 Para asegurar y rappel.

UTILIZACIÓN
  Elemento de amarre y aseguramiento 
con aparato.

UTILIZACIÓN
 Aseguramiento y rápel.

Mosquetón de reunión HMS de gran capacidad con bloqueo de triple acción 
(3 MATIC).
Ideal para maniobras con cuerdas en doble (ballestrinque y nudo dinámico). 
La amplia superficie de trabajo facilita el desembrague de las cuerdas, incluso 
si están mojadas.

Sistema Keylock

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

UTILIZACIÓN
 Reunión.

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Superficie de
contacto ø 12 mm 

Zona de recepción
ampliada

MOSQUETONES DE SEGURIDAD
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TWIN AUTO BELAY

TWIN BELAY D

TWIN BELAY PEAR
EN 12275 H
EN 362 B

ASYMMETRICAL

ASYMMETRICAL

SYMMETRICAL M

TWIN SMITH CAPTIVE
EN 12275 H
EN 362 B ASYMMETRICAL

EN 12275 H
EN 362 B

EN 12275 B
EN 362 B TWIN GATE

TWIN O
OVAL TWIN GATE

TWIN GUIDE
EN 12275 H
EN 362 B

EN 12275 X
EN 362 B

SYMMETRICAL TWIN GATE

TWIN GATE

TWIN GATE

BMCTAB

BMCTBD

BMCTBP

BMTCO

BMTCG

BMCTSC

30 kN 11 kN

9 kN 57 g

30 kN 11 kN

9 kN 69 g

27 kN 10 kN

10 kN 79 g

45 kN 18 kN

17 kN 228 g

22 kN 9 kN

8 kN 86 g

22 kN 9 kN

8 kN 89 g

TWIN GATE

73 mm

116 m
m

29 mm

73 mm

117 m
m

24 mm

58 mm

110 m
m

24
mm

71 mm

102 m
m20 mm

70 mm

98 m
m

24 mm

62 mm

101 m
m

23 mm
Mosquetón de seguridad compacto y asimétrico para el cabo de anclaje y 
aseguradores.
Incorpora el sistema Twin Gate, con segundo cierre clip.
Twin Gate es un sistema de seguridad revolucionario desarrollado por Grivel/
Simond. Perfecto para conectar un asegurador o un cabo de anclaje; siempre 
quedarán correctamente situados en el extremo del mosquetón.

Mosquetón HMS asimétrico de capacidad media para cuerda en simple y cuerda 
en doble. Incorpora el sistema Twin Gate, con segundo cierre clip.
Twin Gate es un sistema de seguridad revolucionario desarrollado por 
Grivel/Simond. La superficie de contacto se ha diseñado para garantizar un 
desplazamiento óptimo de la cuerda y el perfil redondo de 12 mm de diámetro 
minimiza el desgaste de la cuerda durante los descensos en polea y en rápel, 
además de reducir la carga. De este modo facilita las fases en las que el 
asegurador debe dar cuerda a su compañero.

Mosquetón HMS simétrico de capacidad media para cuerda en simple y cuerda 
en doble. Incorpora el concepto Twin Gate, con dos cierres de apertura opuesta.
Twin Gate es un sistema de seguridad revolucionario desarrollado por 
Grivel/Simond. La superficie de contacto se ha estudiado para garantizar un 
deslizamiento óptimo de la cuerda y el perfil redondo de 12 mm de diámetro 
minimiza el desgaste de la cuerda durante los descensos en polea y en rápel, 
además de reducir la carga. De este modo facilita las fases en las que el 
asegurador debe dar cuerda a su compañero.

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

UTILIZACIÓN
 Cabo de anclaje y aseguradores.

UTILIZACIÓN
 Aseguramiento y rápel.

UTILIZACIÓN
 Aseguramiento y rápel.

Mosquetón de seguridad asimétrico de acero de gran capacidad para reunión 
de uso intensivo en indoor y outdoor.
Incorpora el sistema Twin Gate, con segundo cierre clip.
Twin Gate es un sistema de seguridad revolucionario desarrollado por Grivel/
Simond. Es ideal para una reunión de final de vía, ya que permite clipar 
más fácilmente la cuerda que con un mosquetón de seguridad de casquillo 
tradicional. El perfil redondo de 11 mm limita el desgaste de la cuerda y el 
deslizamiento de la funda en los descensos en polea.
Su barra amovible permite mantener el mosquetón cautivo en la reunión.

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

UTILIZACIÓN
 Descuelgues.

Mosquetón de seguridad automático de forma oval pensado para conectar 
fácilmente los aparatos de dos placas como son las poleas y los bloqueadores.

Incorpora el concepto Twin Gate, con dos cierres de apertura opuesta. Twin 
Gate es un sistema de seguridad revolucionario desarrollado por Grivel/Simond.

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

UTILIZACIÓN
 Poleas y polipastos.

Mosquetón de seguridad automático unidireccional, pensado para los 
aseguradores con paso de la cuerda por el mosquetón (tubos). Va equipado 
con un resorte que impide el volteo del mosquetón que une el anillo de 
aseguramiento del arnés y el aparato asegurador. Además el mosquetón trabaja 
siempre en la dirección correcta sin posibilidad de pérdida de resistencia en la 
cadena de aseguramiento. Incorpora el concepto Twin Gate, con dos cierres de 
apertura opuesta. Twin Gate es un sistema de seguridad revolucionario desarrollado 
por Grivel/Simond. Sus superficies anchas y redondeadas han sido estudiadas para 
reducir el roce y proteger la cuerda.

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

UTILIZACIÓN
 Aparato asegurador y cabo de anclaje.

MOSQUETONES DE SEGURIDAD
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BMQBF12R 

BMQBF17R

BMQP

BMQP.5

BMQZ

BMQZ17

BE TOP

STAR GATE

SPACE WIRE

COSMO WIRE

ZEST

ZEST 17 cm

COSMO WIRE

11 cm 22 kN 90 g x 1  x 5

12 cm 22 kN 102 g x 1  x 6

17 cm 22 kN 107 g x 1  x 6

11 cm 22 kN 95 g

17 cm 22 kN 101 g

PULP

ZEST

BE FREE RUBBER

22 kN 7 kN 7 kN 34,3 g 89 mm 50 mm 15 mm 24 kN 8 kN 7 kN 42 g 96 mm 56 mm 19 mm

EN 12275B

BMQBF12R.6

BMQBF17R.6

24 kN 8 kN 7 kN 37 g 95 mm 59 mm 26 mm 25 kN 8 kN 7 kN 41 g 96 mm 60 mm 26 mm

EN 12275B EN 12725:2013B

EN 12725:2013B

EN 12725:2013B

EN 12725:2013B

EN 12725:2013B

BE TOP
Keylock

STAR GATE
Keylock

COSMO WIRESPACE WIRE

Cinta express completa para escalada deportiva. Está compuesta por 2 mosquetones con cierre 
de varilla: el SPACE WIRE arriba y el COSMO WIRE abajo. Este último tiene una forma cuya 
ergonomía facilita el mosquetoneo de la cuerda.
El sistema RUBBINER mantiene el mosquetón del lado cuerda en su eje de mayor resistencia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Cinta tubular de 16 mm para un agarre óptimo, longitud 11 cm.

Longitud de la cinta Resistencia  Peso Disponible 

Cinta express completa para escalada deportiva y vía larga. El mosquetón de arriba, STAR GATE, 
es de cierre macizo con sistema Keylock para facilitar el desmosquetoneo. El mosquetón lado 
cuerda, COSMO WIRE, tiene una forma que facilita el mosquetoneo. 
El sistema RUBBINER mantiene el mosquetón del lado cuerda en su eje de mayor resistencia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Cinta tubular de 16 mm para un agarre óptimo.

Longitud de la cinta Resistencia  Peso Disponible

Vendido sólo

Vendido sólo

Cinta express completa para escalada deportiva y vía larga. Se compone 
de dos mosquetones Keylock: el BE TOP arriba y el BE ONE abajo. Este 
último presenta una forma amplia en el paso de la cuerda (12 mm de 
diámetro) para limitar su desgaste a base de caídas repetitivas.
La cinta va provista de un RUBBER que impide el giro del mosquetón del 
lado cuerda y protege la cinta de la abrasión.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Cinta de ancho variable: 12 y 18 mm para un mejor agarre.

Longitud de la cinta Resistencia  Peso Disponible 

CINTAS EXPRESS

Cierre varilla Cierre varilla

Resistencia 
eje mayor

Resistencia 
eje menor

Resistencia 
cierre abierto Peso Alto Ancho Aperture Resistencia 

eje mayor
Resistencia 
eje menor

Resistencia 
cierre abierto Peso Alto Ancho Aperture

Resistencia 
eje mayor

Resistencia 
eje menor

Resistencia 
cierre abierto Peso Alto Ancho Aperture Resistencia 

eje mayor
Resistencia 
eje menor

Resistencia 
cierre abierto Peso Alto Ancho Aperture

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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BMQBS15.20

BMQBS15.5

BMQBI15.20

BMQBI15.5

BMQBI30.5

BE SMITH CAPTIVE
BMCPBSC

22 kN 7 kN

7 kN 52,2 g

26 kN 8 kN

12 kN 123 g

22 kN 68 g x 5  x 20

22 kN 78 g x 5

22 kN 98 g x 5  15 cm 22 kN 125 g x 5  x 20

BE SMITH CAPTIVEBE INDOOR

BE ONE

EN 12275BEN 12275B

EN 12275B

EN 12275B

ASYMMETRICAL

SYMMETRICAL

1  STANDARD GALVA 8 mm 700 3 500 77 g

2  STANDARD GALVA 10 mm 1 100 5 500 137 g

3  LONG OPENING GALVA 7 mm 500 2 500 60 g

4  PEAR GALVA 10 mm 720 3 600 185 g

5  DELTA GALVA 8 mm 550 2 750 88 g

6  DELTA GALVA 10 mm 990 4 500 153 g

7  MAILLON SEMI CIRCULAR 10 mm 990 4 500 153 g

8  DELTA TWIST 9 mm 600 3 000 135 g

1

BMMNZ08

2

BMMNZ10

3

BMMGOZ07

4

BMMPZ10

5

BMMDZ08

6

BMMD10

7

BMMSCZ10

8

BMMDTZ09

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Resistencia eje mayor Resistencia eje menor

Resistencia gatillo abierto Peso

Zona de recepciónSuperficie de contacto

La decisión
de BEAL

Superficie de contacto ø 12 mm Zona de recepción ampliada

GEOMETRÍA CLÁSICA

DISPONIBLE
• Como pieza suelta.
•  Con la cinta Be Smith 15 cm o con 
la cinta Be Smith Maillon 15 cm.

Nombre Carga de trabajo Carga de rotura (Kg) Peso

Mosquetón fijo asimétrico de acero para uso intensivo indoor y outdoor.
Los mosquetones que permanecen fijos en rocódromo o al exterior están 
muy sometidos al desgaste tanto si reciben muchas y continuas caídas ya 
sea a nivel del crux, o bien por el ángulo entre el primer punto de reenvío y 
el asegurador.
El BE SMITH CAPTIVE es tan fácil de clipar cómo un mosquetón clásico 
gracias a su cierre clip, pero su desgaste es muy limitado por su construcción 
en acero. Además lleva una barra amovible para fijar la cinta que impide el 
giro del mosquetón.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Gran resistencia al desgaste.
•  Imposibilidad de giro respecto a 
la cinta.

• Fácil de clipar.

EL MOSQUETÓN DEL LADO CUERDA PARA “CINTAS EXPRÉS DE ESCALADA DEPORTIVA”

MOSQUETÓN DE ACERO, LADO CUERDA, PARA “ESCALADA DEPORTIVA MUY INTENSIVA”

La decisión de BEAL: Con el objeto de preservar la cuerda, BEAL ha diseñado 
un mosquetón adaptado especialmente a la escalada deportiva y las caídas 
repetidas: el BE ONE. La zona de recepción se ha ampliado, para disponer 
de más espacio para la cuerda aplastada en el momento de la caída y evitar 
fricciones laterales. De este modo, la cuerda se desliza más libremente y 
amortigua mejor la caída. La superficie de contacto se ha optimizado gracias 
a un perfil cilíndrico de 12 mm de diámetro, que reduce la carga sobre la 
cuerda y minimiza su desgaste durante las caídas repetidas.

Hay dos características de la geometría del mosquetón que influyen 
en el comportamiento de la cuerda:
-  La forma de la zona de recepción, donde se aplasta la cuerda en el 

momento de la caída.
-  El perfil de la superficie de contacto. 

En caso de caídas repetidas, una geometría inadecuada puede 
traducirse en un desgaste prematuro de la cuerda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Menor desgaste de la cuerda.
• Mejor deslizamiento.

• Mejor amortiguación de la caída.
• Más fácil de recuperar cuerda.

UTILIZACIÓN

 Escalada.

Cinta express completa para escalada indoor. El mosquetón 
del lado cuerda BE ONE, presenta una forma amplia en 
el paso de la cuerda (12 mm de diámetro) para limitar su 
desgaste a base de caídas repetitivas. Cinta de ancho 18 
mm para un mejor agarre.
La cinta se completa con un PINCH que permite bloquear 
el mosquetón del lado cuerda en la buena posición y 
proporcionar una óptima protección de la cinta al contacto 
con la pared.

Resistencia  Peso Disponible 

Cinta 15 cm

Cinta 30 cm

Cinta 60 cm

Cinta express robusta para escalada indoor. Compuesta por un 
mosquetón muy resistente de acero, BE SMITH CAPTIV, que la hace 
ideal para el primer reenvío. Su cinta es de 18 mm de ancho para 
un óptimo agarre.

(Para desatornillar el pasador utilizar una 
llave Allen del nº 1,5)

Longitud de la cinta Resistencia  Peso Disponible 

CINTAS EXPRESS ESPECÍFICAS INDOOR

CONEXIONES RÁPIDAS

M
e

ta
l



58

AIR FORCE ONE

EN 15151-2

BMDAF1.O

BMDAF1.F

44 ggr

16

73 ggr

AIR FORCE 2

EN 15151-2

BEAL

BEAL

CLASSIC

CLASSIC
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BEALCLASSIC

BMDAF2.O

BMDAF2.B
Este sistema incorpora cuatro gargantas capaces de aceptar cuerdas en 
simple, pero también dos cuerdas en doble o gemelas.

Las dos gargantas en V permiten dar cuerda con facilidad, al tiempo que 
garantizan un control eficaz del frenado para optimizar la absorción de 
la energía al detener la caída del primero. Las dos gargantas amplias y 
lisas evitan los rozamientos innecesarios de los ángulos. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Menor desgaste de la cuerda.
• Fuerza de frenado adaptable al diámetro.
• Número individual.
• Diámetro de cuerda de 7,3 a 10,5 mm.

Compatible con todas las cuerdas en simple, el Air Force One es ideal 
para escaladores debutantes y experimentados que utilicen cuerdas en 
simple de pequeño diámetro.
La gargante en V con ranura permite dar cuerda con facilidad, al tiempo 
que garantiza un control eficaz del frenado, para optimizar la absorción 
de la energía al detener la caída del primero.
La garganta amplia y lisa evita los rozamientos innecesarios en los 
ángulos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Menor desgaste de la cuerda.
• Fuerza de frenado adaptable al diámetro.
• Número individual.
• Diámetro de cuerda de 8,5 a 10,5 mm.

En el mercado se comercializan numerosos sistemas de aseguramiento y 
descensores. Sin embargo, muchos no respetan lo suficiente la cuerda, ya que 
en algunos casos la tuercen, en otros presentan unos ángulos excesivamente 
agresivos y otros le transfieren todo el esfuerzo de absorción de la energía.

ASEGURADORES
     DESCENSORES

Concepto AIR FORCE
Beal propone unos equipos que permiten 
una buena dosificación del frenado 
y favorecen así un aseguramiento 
dinámico, controlado y fluido, para 
proteger el punto de anclaje, el escalador 

y la cuerda.

Con gargantas en V con ranuras en un lado y gargantas más 
anchas sin ranuras en el otro, se minimizan los rozamientos 
innecesarios en los ángulos y se reduce el desgaste de las 
cuerdas en los descensos en rápel o en polea.

A diferencia de los clásicos ocho, los aseguradores y descensores 
Beal tipo tuvo evitan la torsión de la cuerda e incorporan los 
siguientes elementos:
> Aberturas generosas, para aligerar los equipos.
> Esquema grabado con el sentido de la utilización.
>  Número individual, para facilitar la gestión de los equipos de 

seguridad.

Recomendamos encarecidamente utilizar estos sistemas con un 
mosquetón de seguridad específico simétrico de gran diámetro 
(12 mm) y redondo.

&
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AIR FORCE 8

3130 30

STOP STOP

 

BMDAF8

120 ggr

AIR FORCE 3

9 16 15 9 16 15

BMDAF3.G

BMDAF3.B

93 ggr
EN 15151-2

BEALCLASSIC

JAMMY

EN 566

gr

gr

gr

25 g

20 g

29 g

BLJ50

BLJ35

BLJ60

50 cm

35 cm

60 cm

Prusik

35 cm 50 cm 60 cm

3 5 -

2 - 6

2 - 5

DESCENSOR 
& ASEGURADOR

Sistema de aseguramiento clásico, extremadamente robusto y de fácil utilización. 
Funciona con un amplio abanico de diámetros de cuerdas, en simple, en doble o gemelas. 
Permite modificar fácilmente la fricción en función del estado de las cuerdas (heladas, 
mojadas, diferentes tipos de diámetros, etc.). 

Compatible con todas las cuerdas, el Air Force 3 permite al primero situado en la reunión 
asegurar y bloquear de forma independiente, a uno o dos segundos. El orificio pequeño 
facilita el desbloqueo de las cuerdas, aunque estén en tensión.
Además, incorpora cuatro gargantas capaces de aceptar cuerdas en simple, pero también 
dos cuerdas en doble o gemelas.
Las dos gargantas en V permiten dar cuerda con facilidad, al tiempo que garantizan un 
control eficaz del frenado para optimizar la absorción de la energía al detener la caída 
del primero. Las dos gargantas amplias y lisas evitan los rozamientos innecesarios en los 
ángulos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Menor desgaste de la cuerda.
• Fuerza de frenado adaptable al diámetro.
• Número individual.
• Diámetro de cuerda de 7,3 a 10 mm.

Anillo autobloqueante de cordino de aramida 5.5 mm con funda de 
poliamida. Se puede utilizar con todos los diámetros de cuerda simple o 
doble, con dos cabos o uno solo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Gran resistencia incluso si se recalienta de forma importante.
•  Cordino muy flexible que trabaja bien incluso en cuerdas finas.
• Costura protegida por una funda termorretráctil.
•  Excelente resistencia al plegado repetitivo  
gracias a la aramida Technora.

•  Ligereza sin competencia si se compara  
con los sistemas mecánicos.

UTILIZACIÓN 

  Confeccionar un nudo autobloqueante para asegurar  
el descenso en rappel.
 Polipasto rápido.
  Nudo recomendado: Prusik / French Prusik.

ATENCIÓN
La eficacia de la función de bloqueo debe verificarse antes que el escalador se 

disponga a utilizarlo, puede que sea necesaria una vuelta suplementaria, utilizando 
cuerdas nuevas por ejemplo.

French
Prusik Prusik

Recommendations on TWISTS NUMBER to do with the JAMMY 
depending on the diameter of the rope for self-insurance when 
abseiling on double rope :

Twists number

French Prusik

Rope diameter (2 strands)

7,3 à 8,1 mm

8,1 à 8,6 mm

8,6 à 10 mm

M
e

ta
l
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BIRDIE

ESCAPER

EN 795 B18 kN 90 g

NEW

NEW

x 8 mini.

1

2

210 ggr
EN 15151-1:2012

BLESC

BMDAB

Asegurador compacto con frenado asistido para asegurar al 
primero, al segundo o en polea. Completamente metálico, con 
la leva y elementos de fricción de acero inoxidable para mayor 
durabilidad.
Salida de la cuerda en el eje del dispositivo para evitar la torsión.
Puede ser utilizado con todas las cuerdas dinámicas en simple: 
de 8,5 mm a 11 mm de diámetro.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Completamente metálico
• Evita la torsión de la cuerda
• Compacto y ergonómico para un fácil manejo
• Nº individual.
• Diámetro de la cuerda de 8,5 mm a 11 mm

Sistema rappel desembragable. Permite efectuar el descenso sobre un solo cabo y recuperar la 
cuerda. Se puede utilizar con cuerdas de todos los diámetros a partir de 7,3 mm.  

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Compacto y ligero.
• Instalación rápida.
• Construcción completamente textil.

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

  Necesidad de descender cuando solo se tenga disponible una cuerda simple
  Uno de los cabos de cuerda está dañado.
  En freeride o esquí-alpinismo, necesidad de efectuar un descenso en rappel  
con una cuerda demasiado corta para montarlo en doble.

UTILIZACIÓN

  Vías largas, retirada de una vía, recorrido de crestas, freeride, esquí-alpinismo, descenso de cañones

 Es necesario estar familiarizado con la técnica de uso antes de utilizarlo en situaciones difíciles.

Resistencia Peso 
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TRANSF’AIR 1 TRANSF’AIR 1B

TRANSF’AIR 2 TRANSF’AIR 2B

EN 12278
270 ggr

EN 12278
475 ggr

EN 12278
500 ggr

EN 12278
280 ggr

Notes : Notes :

BMP1

BMP2

BMP1B

BMP2B

TRANSF'AIR 1 max 16 mm MBS 30 kN 270 g

TRANSF'AIR 1B max 16 mm MBS 30 kN 280 g

TRANSF'AIR 2 max 16 mm MBS 30 kN 475 g

TRANSF'AIR 2B max 16 mm MBS 30 kN 500 g

TRANSF'AIR MINI max 11 mm MBS 20 kN 120 g

TRANSF'AIR FIXE max 12 mm MBS 20 kN 90 g

TRANSF'AIR FIXE B max 13 mm MBS 22 kN 120 g

TRANSF’AIR TWIN B
max 13 mm (Corde)
max 12 mm (cable)

MBS 30 kN 282 g

83 mm

11
8 

m
m

83 mm

15
0 

m
m

83 mm

15
0 

m
m

86 mm

11
8 

m
m

POLEAS

Polea simple de placas móviles ideal para 
cuerdas de grueso diámetro. La movilidad de 
las placas facilita colocar la polea en cualquier 
punto de la cuerda.
Roldana montada sobre cojinete de bronce que 
proporciona un buen rendimiento.
Eje y roldana de acero inoxidable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• N° individual.
• Placas móviles.

UTILIZACIÓN

 Desviación de cargas, polipastos.

Polea simple de placas móviles y muy alto 
rendimiento gracias a que la polea está montada 
sobre un rodamiento a bolas. La movilidad de las 
placas facilita colocar la polea en cualquier punto 
de la cuerda. Los rodamientos a bolas garantizan 
la máxima eficacia en los polipastos y la larga 
duración de la polea. Ideal para usos intensivos y 
en cuerdas de grueso diámetro. Eje y roldana de 
acero inoxidable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Rodamiento a bolas.
• Nº individual.
• Placas móviles.

UTILIZACIÓN

  Uso intenso en desviaciones de cargas y 
polipastos.

Polea doble de placas móviles ideal 
para cuerdas de grueso diámetro. La 
movilidad de las placas facilita colocar la 
polea en cualquier punto de la cuerda.
Roldana montada sobre cojinete de 
bronce que proporciona un buen 
rendimiento.
Eje y roldanas de acero inoxidable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• N° individual.
• Placas móviles.

UTILIZACIÓN

  Desviación de cargas, polipastos.

Polea doble de placas móviles de muy alto 
rendimiento gracias a que las roldanas están 
montadas sobre rodamientos a bolas. La 
movilidad de las placas facilita colocar la polea 
en cualquier punto de la cuerda. 
Los rodamientos a bolas garantizan la máxima 
eficacia en los polipastos y la larga duración de 
la polea.
Ideal para usos intensivos y en cuerdas de grueso 
diámetro.
Eje y roldanas de acero inoxidable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Rodamientos a bolas.
• Nº individual.
• Placas móviles.

UTILIZACIÓN

 Uso intenso en desviaciones de cargas y polipastos.

Nombre Diámetro compatible Carga máxima Peso Rodamientos a bolas

no

si

no

si

no

no

si

si



TRANSF’AIR MINI

TRANSF’AIR FIXE TRANSF’FIXE B

TRANSF’AIR TWIN B

EN 12278
90 ggr

EN 12278
120 ggr

EN 12278
120 ggr

BMPF

BMPTB

BMPMINI

BMPFB

EN 12278
282 ggr

CORDE CABLE

45 mm

82
 m

m

45 mm

82
 m

m

68 mm

80
 m

m108 mm

76
 m

m
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POLEAS

Polea fija compacta y ligera. Es muy fácil de manipular. 
Ideal para montar un polipasto con un bloqueador 
mecánico.
Roldana montada sobre cojinete de bronce que 
proporciona un buen rendimiento.
Eje y roldana de acero inoxidable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• N° individual.
• Ligera y compacta.

UTILIZACIÓN

  Desviaciones de cargas, polipastos, polea freno junto 
a un bloqueador.

Polea doble con las dos roldanas 
montadas en línea y rodamientos 
a bolas; especialmente concebida 
para un uso intensivo en tirolinas 
de cuerda o cable de acero.  

Polea compacta y ligera de placas móviles. Fácil 
colocación de la polea en cualquier punto de la 
cuerda. Ideal para rescate en grietas.
Roldana montada sobre cojinete de bronce que 
proporciona un buen rendimiento.
Eje y roldana de acero inoxidable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Número individual.
• Placas móviles.
• Ligera y compacta.

UTILIZACIÓN

  Rescate en grietas, desviación de cargas, 
polipastos.

Polea fija con roldana montada sobre rodamiento 
a bolas que proporciona un rendimiento excelente. 
Compacta y ligera es muy fácil de manipular. Ideal para 
montar rápidamente un polipasto con un bloqueador 
mecánico. Los rodamientos a bolas garantizan la 
máxima eficacia en los polipastos así como la máxima 
duración del aparato.
Eje y roldana de acero inoxidable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Rodamiento a bolas.
• Nº individual.
• Ligera y compacta.

UTILIZACIÓN

  Desviaciones de cargas, polipastos, polea freno junto 
a un bloqueador.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Dos roldanas alineadas para garan-
tizar una estabilidad perfecta.

•  Rendimiento constante sea cual 
sea el peso del usuario gracias a 
los rodamientos a bolas.

• Número individual.

UTILIZACIÓN

 Tirolinas de cable o de cuerda.

M
e

ta
l
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HANDS UP

BMBHAR

110 mm

HOLD UP

BMHO

23
5 

m
m

81
 m

m

73 mm

265 ggr

90 ggr

CE EN 567 : 2013, diameter 8-13 mm
CE EN 12841 : 2006-B, diameter 10-13 mm 100 kg

CE EN 567 : 2013, diameter 8-13 mm
CE EN 12841 : 2006-B, diameter 10-13 mm 100 kg

Bloqueador ventral compacto para ascenso por cuerda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ranura en la leva para evacuar el barro y el hielo.
•  Orificio de conexión desplazado que permite mantener el bloqueador en la 
vertical y plano, proporcionando gran fluidez en el ascenso.

•  Posición baja respecto al arnés con el fin de aumentar la amplitud de cada 
movimiento.

•  Mecanismo completamente metálico para mayor resistencia al desgaste.
•  Apertura de la leva mediante un gatillo desplazado y ergonómico.

UTILIZACIÓN

 Apertura de vías, espeleología, ascenso por cuerda.

Puño de ascenso ergonómico para agarrar con una o ambas manos, para 
ascenso por cuerda optimizado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Se utiliza conjuntamente con el bloqueador ventral HOLD UP o cualquier otro 
bloqueador de ascenso por cuerda.

•  Orificio inferior de gran capacidad para conectar fácilmente el mosquetón del 
pedal AIR STEEP.

•  Perfil para un agarre con las dos manos en los ascensos por cuerda: en el lado, 
bajo el gatillo o en la parte superior.

• Mayor área de agarre para mejorar la ergonomía y mayor comodidad.
• Amplio orificio inferior para poder fijar varios mosquetones, incluso un maillon.
• Mecanismo completamente metálico para una mayor durabilidad.
• Apertura de la leva mediante un gatillo desplazado y ergonómico.

UTILIZACIÓN

 Apertura de vías, espeleología, ascenso por cuerda.

Posición de las manos

BLOQUEADORES



AIR-STEP

DANDY

OFF

ON

BSTEP

75 ggr

35 ggr
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Pedal de longitud regulable con cierre rápido alrededor del pie para remonte por 
cuerda con puño bloqueador o bloqueador simple.

PUNTOS FUERTES 

•  Sistema de fijación rápida ON-OFF: posición ON, el pie permanece cautivo en el 
pedal. En la posición OFF, el sistema de fijación no interfiere con el usuario si no 
desea bloquear el pie.

•  Cierre mediante una hebilla grande manipulable incluso con guantes.
•  Paso del pié facilitado por un refuerzo rígido.
•  Refuerzo de cinta para resistir la abrasión.

UTILIZACIÓN

 Subir sobre la cuerda.

Tirantes ultra ligeros para el posicionamiento de un bloqueador ventral 
para ascensos por cuerda.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Extremadamente ligeros y compactos.
• Compatibles con el bloqueador ventral HOLD UP.
• Se conectan rápida y fácilmente a cualquier tipo de arnés.
• Ajuste rápido.

UTILIZACIÓN

  Apertura de vías, espeleología, ascenso por cuerda.

MATERIALES

  Poliamida, aluminio.

BLOQUEADORES



66

AIR LIGHT

TRIPLE AIR LIGHT

ADDITION PAD

BASIC LINE

100 cm

150 cm

50 cm

100 cm
100 cm

95 cm

BEREL.G
BEREL.R
BEREL.GY

BERET.G
BERET.R
BERET.GY

BEREAD.G
BEREAD.R
BEREAD.GY

3600 90 40 40

5400 90 40 40

750 40

Peso (g) Espesor (mm) Distribución (mm) Amortiguación (mm)

Peso (g) Espesor (mm) Distribución (mm) Amortiguación (mm)

Peso (g) Espesor (mm)

La AIR LIGHT está fabricada en espuma reticular de 2 densidades con una 
capacidad de absorción y recuperación muy alta que garantizan excelentes 
capacidades dinámicas durante toda la vida de la colchoneta. La AIR LIGHT 
es un modelo de 1 m² para iniciarse en bloque con toda tranquilidad.
Como la DOUBLE AIR BAG, se dobla por la mitad con facilidad. Fabricada 
totalmente en poliéster, tiene tres sistemas de transporte: asa, bandolera y 
mochila.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Espuma reticular de 2 densidades.
• 3 sistemas de transporte.
• Ligera.

La TRIPLE AIR LIGHT es una versión mayor de la AIR LIGHT (1,5 m²). 
Está fabricada en espuma reticular de 2 densidades con una capacidad 
de absorción y recuperación muy alta que garantizan excelentes 
capacidades dinámicas durante toda la vida de la colchoneta. Con su 
mayor tamaño, podrás caer con total seguridad.
Una tira de autoenganche impide que caigas en el 
pliegue del pad.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Espuma reticular de 2 densidades.
• 3 sistemas de transporte.
• Tira de autoenganche en el pliegue del pad.
• Ligera.

Colchoneta adicional para una protección extra además del crash pad 
de recepción. La espuma de alta densidad es suficiente para protegerte 
de las piedras y raíces de la zona.
Se guarda fácilmente en las AIR BAG y las AIR LIGHT.

NOTA 

No es un crash pad de recepción.

ESPECIAL BLOQUE



DOUBLE AIR BAG

BIG AIR BAG

EXTRA LINE

130 cm

100 cm

180 cm
10

0 
cm

BERE2.G
BERE2.R

BERE2.GY

BEREB.G
BEREB.R

BEREB.GY

5300 100

7400 100
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ESPECIAL BLOQUE

Peso (g) Espesor (mm)

Peso (g) Espesor (mm)

Distribución 10 mm

Amortiguación 50 mm

Verso 30 mm

Distribución 30 mm

Amortiguación 50 mm

Verso 10 mm

Bl
o
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u

e

La DOUBLE AIR BAG está fabricada en espuma reticular de 3 densidades 
con una capacidad de absorción y recuperación muy alta que garantizan 
durante toda la vida de la colchoneta excelentes capacidades dinámicas.
La funda exterior es 100 % poliéster y las esquinas están reforzadas.
Se pliega fácilmente en 2, la DOUBLE AIR BAG dispone de un triple 
sistema de transporte: asa/bandolera/tirantes. La DOUBLE AIR BAG 
cuenta con el concepto VERSO que permite escoger la cara de 
recepción en función de la altura de la caída. Su tamaño, su excepcional 
amortiguación y su sistema de transporte a la espalda han hecho de ella 
una referencia en el mercado.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Espuma reticular de triple densidad para optimizar la amortiguación 
en función de las diferentes alturas de caída.

• Esquinas reforzadas.
• Tirante amovible que se transforma en bandolera.
• Ventilaciones laterales.

Concepto original de plegado híbrido: enrollado y doblado.
Este diseño enrollado permite doblar con facilidad la BIG AIR BAG, a 
pesar de sus 180 cm, y ocupar menos volumen que un modelo de 
medidas equivalentes, al enrollarla. Concepto VERSO que permite 
escoger la cara de recepción en función de la altura de la caída.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Espuma reticular de triple densidad para optimizar la amortiguación 
en función de las diferentes alturas de caída.

• Esquinas reforzadas.
• Tirante amovible que se transforma en bandolera.
• Ventilaciones laterales.



140 cm

78
 cm

140 cm

90
 cm
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COMBI

ROPE OUT

FOLIO

COMBI CLIFF

BSAC.COMBI.R

BSAC.COMBI.G

BSAC.RO.4
BSAC.RO.7

BSAC.COMBI.BK

BSAC.CF.G

BSAC.CF.R

BSAC.CF.BK

BSAC.F.R

BSAC.F.BKBSAC.F.G

85 cm

11
0 

cm
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1 4L 34x14 cm 130 g 

2 7L 39x16 cm 150 g 

40m (Gully)

60m (Gully) / 40m (Opera)

Bolsa para cuerda tan fácil de transportar como una mochila y tan 
práctica como una bolsa de viaje. Su funda incorporada de 100 x 140 cm 
está provista de 4 asas para que puedas transportar fácilmente la 
cuerda de vía en vía.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Gran capacidad.
• Tirantes ergonómicos.
• 2 bolsillos laterales exteriores.

La FOLIO protege la cuerda durante su transporte y del polvo 
del suelo. Evita que la cuerda se enrede, disminuye el rizado y 
suprime el riesgo de nudos cuando se asegura al primero de 
cordada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•    110 x 85 cm son las medidas de la Folio una vez desplegada.
Sus dos ingeniosos enganches te permitirán tener siempre 
localizadas las dos puntas de la cuerda.

Bolsa para cuerda de última generación para el transporte de la cuerda 
y todo el material de escalada.
• Abertura ancha en el lado de la espalda para no mancharse.
• Tirantes ergonómicos.
• Espalda reforzada de tejido reticular tridimensional transpirable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• 2 anillos portamaterial.
• 2 bolsillos de malla para los pies de gato.
• 1 bolsillo con cremallera.
• 1 protector para la cuerda de 1,4 m².

| Capacitad : 35 L

| Capacitad : 35 L

Bolsa para transportar la cuerda en randonnee glaciar o alpinismo. 
Sustituye al incómodo transporte alrededor del busto.
Permite dar cuerda rápidamente. Permite utilizar la cuerda en caso de 
rescate en grietas.

PRINCIPALES CATACTERÍSTICAS

• Sistema Clic-Clac para ajustar la longitud de la cuerda con facilidad
• Secado rápido de la cuerda a través de una malla transpirable
•  El final de cuerda sale a través de un ojal en el fondo de la bolsa para su 
uso en caso de emergencia

• Sistema de transporte mediante correa

UTILIZACION 

 Randonnee glaciar, alpinismo, rescate.

ACCESORIOS

•  1 hebilla rápida  
para fijarla al arnés

•  Hebilla para fijar el extremo  
de la cuerda durante el 
transporte

•  Zona de identificación

Talla Volume (Longitud x Ancho) Capacidad para transportar Peso Color

azul

naranja



MAXI COCOON

MONSTER COCOON

T-SHIRTS

COCOON CLIC CLAC

BSAC.MX.B
BSAC.MX.BK

BSAC.MX.F
BSAC.MX.G
BSAC.MX.O
BSAC.MX.R

BSAC.M.B
BSAC.M.BK
BSAC.M.F
BSAC.M.G
BSAC.M.O
BSAC.M.R

BSAC.MXL.O

BT.S.B
BT.M.B
BT.L.B
BT.XL.B

BT.S.G
BT.M.G
BT.L.G
BT.XL.G

BT.S.BK
BT.M.BK
BT.L.BK
BT.XL.BK

BSAC.MXL.G
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El anillo rígido y resistente de la abertura permite que el saco 
permanezca abierto facilitando el acceso al magnesio.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Fácil acceso al magnesio.
• Diseño moderno.
• Gran capacidad.

Bolsa de magnesio de gran capacidad para tenerla al pie del panel o 
del bloque para uso colectivo. Con las 2 asas es más fácil llevarlo de 
bloque en bloque.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• 1 bolsillo con cremallera.
• 1 bolsillo.
• 2 portacepillos.

Se acabó el tener que deshacer el fastidioso cordón de la bolsa de 
magnesio. Gracias al nuevo sistema patentado clic-clac, la abertura de la 
bolsa Cocoon es instantánea. Ahora ya puedes cerrar herméticamente 
tu bolsa de magnesio en plena acción y con una sola mano. Una vez 
abierta, es lo suficientemente grande para que quepa toda tu mano.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Fácil de abrir y cerrar.
• Gran capacidad.
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ROPE MARKER

RAPPEL GLOVES 

ASSURE ASSURE MAX 

ROPE CUTTER

ROPE TECH GLOVES 

STRAP X

BGA.S
BGA. M
BGA. L
BGA. XL
BGA. XXL

BGAM.S
BGAM. M
BGAM. L
BGAM. XL
BGAM. XXL

BGR.S
BGR. M
BGR. L

BGR. XL
BGR. XXL

BGRT.S
BGRT. M
BGRT. L
BGRT. XL
BGRT. XXL

BWARM.Y
BWARM.B
BWARM.G BSTRAP1255

BSTRAP2505
BSTRAP2510

BRM

BCUT

WARM-UP

ACCESORIOS

Fabricados íntegramente en cuero, refuerzos en 
las zonas que más se erosionan por el paso de la 
cuerda y especialmente pensados para rápel.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Refuerzos para limitar el desgaste causado  
por el paso de la cuerda.

• Piel gruesa flor cabra.
•  Anilla para mosquetonear los 
guantes al arnés.

Guantes reforzados sin dedos para asegurar en las
maniobras de aseguramiento, descenso en polea o
rápeles. Las puntas de los dedos cortadas facilitan
la manipulación del material.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Ultraflexibles, piel flor de cabra, palma reforzada.
• Anillo de fijación al arnés.

UTILIZACIÓN

• Aseguramiento y descenso en rápel.

Guantes reforzados para asegurar en las 
maniobras de aseguramiento, descenso en 
polea o rápeles.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Ultraflexibles, piel flor de cabra, palma 
reforzada.

• Anillo de fijación al arnés.

UTILIZACIÓN

• Aseguramiento y descenso en rápel.

Guantes híbridos, la mitad de la palma está 
fabricada en cuero, y el dorso en tejido elástico y 
transpirable.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Interior de los dedos de un cuero más fino para 
aumentar la dexteridad.

•  Palma reforzada justo por donde 
pasa la cuerda.

•  El tejido elástico del dorso facilita la 
transpirabilidad y evita la sudora-
ción.

•  Orificio para colgarlos del arnés 
mediante un mosquetón.

BEAL ha desarrollado una tinta especial 
para marcar las cuerdas, ya sea en la mitad 
o bien en los extremos. Esta tinta endurece 
un poco la cuerda, resiste al agua y aguanta 
muy bien la abrasión. No altera la poliamida. 
El frasco dispone, en su extremo, de un 
pequeño rodillo para aplicar mejor la tinta. 
Con un frasco de ROPE MARKER, se pueden 
hacer 30 marcados de 5 cm.

Bolas de silicona de diferentes durezas para 
calentar dedos y manos antes de escalar.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Caja de transporte.
• 1 color para cada dureza.

Cinta de protección para los dedos 
especialmente diseñada  para los 
escaladores preocupados por proteger 
sus tendones  y articulaciones.
Disponible en: 2,5 cm x 10 m, 2,5 cm x 5 
m y 1,25 cm x 5 m.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Hipoalérgica, se adapta perfectamente, 
muy buena resistencia a la abrasión.
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CHALK STATION

PURE GRIP

BRC

BRB

BBALLST

BBALL35
BBALL56

BPG

ROPE BRUSH

ROPE CLEANER

BALL-IT

ROPE BAND

(x 25) <80°
Ref: BREP

(x 50) <80°

BRE

BRT

NFC

x 12

Ref: BNFC

ACCESORIOS

Detergente no agresivo desarrollado para limpiar 
fácilmente la poliamida de cuerdas y arneses. No daña la 
poliamida - temperatura del agua < 30° C.

Este cepillo ha sido diseñado especialmente para limpiar las cuerdas. Para ello, basta con 
enfilar la cuerda al mismo tiempo que se hace girar el cepillo. Bastará con hacer deslizar 
la cuerda al mismo tiempo que se mantiene el cepillo en el agua. Se adapta fácilmente 
a los diferentes diámetros de cuerda.

Otra forma de presentar el magnesio más 
económica y más práctica. Con el BALL-IT 
reducirás la cantidad de magnesio sobre las 
presas y evitarás que se ensucien las colchonetas. 
Ball-it: 2 x 35 g / Ball-it: 1 x 56 g.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

•  Su concepción evita que inhales el polvo del 
magnesio, perjudicial para la salud.

Bola de magnesio rellenable gracias a un 
cordón que regula la tensión de la malla 
exterior.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Llena de puro magnesio italiano.

Esta nueva generación de magnesio responde todavía mejor a las diferentes exigencias 
de los escaladores de salas o de bloque. En la sala, el PURE GRIP no hace polvo y permite 
hacer muchos movimientos sin aplicarse de nuevo. En el bloque, añadiendo magnesio 
clásico al PURE GRIP, el agarre en planos es excepcional.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• No ensucia la roca.
• No hace polvo.
• Muy buena medida: 250 ml.

Este kit de marcado de extremo de cuerda, compuesto por 
etiquetas y funda termorretráctil, te permitirá cambiar con 
facilidad las etiquetas antiguas, pero sobre todo, llevar tú 
mismo la trazabilidad de las cuerdas. La etiqueta es irrompible, 
impermeable y no se descompone, la funda termorretráctil 
resiste muy bien a la abrasión.

NFC es un nuevo estándar de chip RFID, extremadamente compacto y fino, 
compatible con la mayor parte de los smartphone de última generación. 
Esta tecnología permite, acercando el teléfono al chip NFC, acceder 
directamente a la información de su EPI, sin 
necesidad de conexión ni de ningún software 
especial, al igual que la tecnología de pago sin 
contacto. Todos los EPI equipados con etiqueta 
TIP pueden integrar un chip NFC, para facilitar 
la gestión de los EPI desde un smartphone.

Este kit de marcado de extremo de 
cuerda, compuesto por etiquetas y 
funda termorretráctil, te permitirá 
cambiar con facilidad las etiquetas 
antiguas, pero sobre todo, llevar 
tú mismo la trazabilidad de las 
cuerdas. La etiqueta es irrompible, 
impermeable y no se descompone, 
la funda termorretráctil resiste muy 
bien a la abrasión.

CHIP NFC - NEAR FIELD CONNECTION

ACCESORIOS TRAZABILIDAD/CONTROL/PERSONALIZACIÓN

KIT ÉTIQUETTE MARQUAGE  

KIT ÉTIQUETTE MARQUAGE XL
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FF210 R

©
 B

os
hu

a

LAS LINTERNAS FRONTALES BEAL 
SE CLASIFICAN EN DOS CATEGORÍAS

Fuente N° 1: un LED central, denominado “FOCUS” 
(focalizado), genera una iluminación de largo alcance, 
focalizada y precisa, con un ángulo de barrido reducido.
Fuente N° 2: los LED laterales, denominados “FLOOD” 

(amplio), emiten una iluminación periférica agradable y homogénea sin 
zonas con una intensidad excesiva.
Fuente N° 3: los LED rojos denominados “RED”, proporcionan una 
iluminación discreta o una señalización eficiente en el modo intermitente.
Cada fuente de iluminación está pensada para una aplicación concreta: 
“FOCUS” para ver en la lejanía, “FLOOD” para ver objetos cercanos y 
“RED” para ser discreto en su modo fijo o para señalización en modo 
intermitente.

FUENTES

CATEGORÍA L. CATEGORÍA FF

Cada una con características propias:
- Categoría L: linternas frontales ligeras y compactas.
- Categoría FF: linternas frontales con dos fuentes de 
iluminación como mínimo: “FOCUS” y “FLOOD”.

Para responder mejor a las 
necesidades de los usuarios, 
tanto en
situaciones de movilidad lenta o 
rápida como en usos estáticos, 
BEAL se ha decidido por la 
utilización de varias fuentes de 
iluminación independientes en 
la mayor parte de sus modelos. 
A diferencia de los modelos de 
una única fuente, esta solución 

permite dedicar cada fuente a 
una utilización concreta.
De hecho, algunos modelos 
de linternas frontales disponen 
incluso de tres fuentes de 
iluminación independientes. La 
elección de fuentes múltiples 
no excluye la posibilidad de 
su utilización simultánea en el 
modo “Total Power”.

LAS LINTERNAS FRONTALES
Para disfrutar de una buena iluminación en cualquier circunstancia 
durante una actividad outdoor, no basta con un haz luminoso largo 
y estrecho para encontrar el camino, también es importante poder 
disponer de un haz ancho y homogéneo. 

ILUMINACIÓN

La decisión de BEAL
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TOTAL POWER

ILUMINACIÓN
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MODOS

CAMBIO DE PILAS ”SPEED-SHIFT”

RESISTENCIA AL AGUA

LAS LINTERNAS FRONTALES - UTILIZACIONES

Cada fuente luminosa dispone de diferentes modos 
de iluminación. Además de los modos más potentes 
o económicos, es posible utilizar modos medios e 
intermitentes.

•  Modo máximo: el más potente de los modos, para una iluminación 
eficaz e intensa de entre 2 y 4 horas.

•  Modo medio: probablemente el modo más interesante, ya que está 
optimizado para obtener un equilibrio perfecto entre potencia de 
iluminación y gestión de la energía.

•  Modo económico: con un flujo de entre 5 y 6,5 lúmenes de potencia, 
este modo permite un consumo mínimo y una duración máxima.

•  Modo intermitente: modo basado en la fuente luminosa central o 
en la fuente RED, utilizado para la señalización en caso de necesidad.

La combinación de las fuentes luminosas y los diferentes modos de 
funcionamiento permite una utilización perfectamente adaptada a 
todas las necesidades de visión nocturna y contribuye a minimizar el 
consumo de energía aumentando la autonomía.

• Modo TOTAL POWER: combina los haces Focus y Flood, lo que 
permite obtener un haz estrecho de largo alcance y un haz 
amplio de proximidad.

EN FUNCIÓN DE LOS MODELOS, BEAL UTILIZA DOS TECNOLOGÍAS DIFERENTES

1 • CLASSIC POWER : 
Los circuitos electrónicos tradicionales, sin regulación, ofrecen una 
potencia de iluminación decreciente en el tiempo, con la ventaja de 
una gran autonomía.

2 • CONTINUOUS POWER : 
La regulación de los circuitos electrónicos permite optener niveles de 
iluminación constante muy confortables.
Dependiendo del modo escogido, se puede obtener una iluminación 
constante durante 2 o más horas.

En los modelos con fuente de alimentación situada detrás 
de la cabeza, las pilas pueden cambiarse fácilmente con 
una sola mano gracias al recipiente estanco de recambio. 
Un inteligente sistema de expulsión y bloqueo garantiza la 

estanqueidad del sistema.

Todos nuestros frontales ofrecen una resistencia al agua igual o 
superior al nivel IPX6, lo que garantiza la resistencia al chorro de 
una manga de riego de un caudal de 100 l/min a 3 m de distancia.
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L 24 L 28

FOCUS

MAX

   

ECO

   

FLOOD

MAX

   

MEDIUM

   

ECO

   

L 24 L 24 L 28/FF 120

BEL24.TR BEL24.W BEL24.BK

BEL24.TG BEL28.TB

BEL28.W

Notes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Con una potencia de 24 lúmenes, pese a su reducido tamaño. Esta 
linterna frontal ultraligera y compacta presenta las mismas ventajas que 
una linterna de gran tamaño: 2 fuentes de iluminación independientes 
y 5 modos de utilización !
• Fuente N° 1: un LED potente con reflector exterior, para emitir un haz 
focalizado de largo alcance.
-  Modo máximo: iluminación potente focalizada de hasta  22 m tipo 

«FOCUS».
-  Modo económico: para prolongar al máximo el tiempo de utilización, 

hasta 72 horas.
-  Modo intermitente: para indicar de forma eficaz la posición en caso 

de emergencia.
• Fuente N° 2: 2 LEDs rojos.
- Modo fijo: visión nocturna discreta (lectura, refugio, etc.).
- Modo intermitente: señalización de seguridad.
Múltiples modos de fijación:
- Directamente en la cabeza con 2 cordones elásticos amovibles.
- En una visera de gorra, gracias a la pinza con muelle.
-  En la parte posterior de la cinta elástica de otro frontal, para convertirla 

en un punto de señalización posterior (ciclismo, carrera, etc.).

-  Las 2 pilas de ión litio tienen una vida útil de hasta 10 años sin perder 
rendimiento.

- Peso de 29 g con las pilas.

Gran resistencia al agua: IPX6

Ligera (70 g), compacta y extremadamente confortable.

- 3 LED con reflector y lentes incorporadas.
-  Modo máximo: alcance de 27 m sin perder visión periférica, tipo 

«FLOOD».
-  Modo medio: uso confortable y buen equilibrio entre flujo luminoso 

y consumo.
- Modo económico: para prolongar al máximo el tiempo de utilización.
- Modo intermitente: para indicar la posición en caso de necesidad.

- Peso de 70 g con las pilas.
-  La banda elástica es amovible y puede lavarse con facilidad. Permite 

colocar el modelo L24 en la parte de atrás.

Gran resistencia al agua: IPX6

UTILIZACIÓN
 Ideal para emergencias, acampada, para leer mapas o para señalizar con 
los LED rojos en running.

UTILIZACIÓN
 Lectura, acampada, running, trekking, bricolaje.

ILUMINACIÓN
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L 80

FLOOD

MAX

   

MEDIUM

   

ECO

   

60 g 36 g

 = 96 g

BEL80.GY BEL80.Y

BEL80.TE

BEL80.TF

FF 120

FOCUS
 

FLOOD

MAX

    LUMENS   
6m

MEDIUM

   

ECO

      

60g 36 g

 = 96 g

BEFF120.T

BEFF120.TBK

Notes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Con 80 lúmenes y tres modos, la L80 es la linterna frontal polivalente 
por excelencia.

• Fuente N° 1: un LED de gran potencia con reflector adicional.
-  Modo máximo de 80 lúmenes, para un alcance de 40 m sin perder 

visión periférica, tipo FLOOD.
-  Modo medio: uso confortable y buen equilibrio entre flujo luminoso 

y consumo.
- Modo económico: para prolongar la máximo el tiempo de utilización.

• Fuente N° 2: un LED rojo
- Modo fijo: visión nocturna discreta (lectura, refugio, etc.).
- Modo intermitente: para la señalización de seguridad.

- 96 g de peso.
-  La banda elástica del contorno de la cabeza puede desmontarse y lavarse 

con facilidad, y permite también colocar la L24 en la parte posterior.
- Identificación mediante número individual.

Gran resistencia al agua: IPX6

UTILIZACIÓN
 Bricolaje, tiempo libre, camping, lectura, senderismo, trekking.

Linterna frontal con dos fuentes de iluminación y solo 96 g de peso.
La FF120 es una linterna frontal ideal para todas las actividades outdoor, 
desde el alpinismo hasta el trail running. Ofrece un alcance largo focalizado 
para desplazamientos rápidos o un haz amplio y de proximidad.
• Fuente N° 1 - Focus: Un LED central de gran potencia con reflector 
adicional, para emitir un haz largo y potente.
- Modo máximo: 100 lúmenes y un alcance focalizado de hasta 100 m.
-  Modo medio: permite acceder a un modo CONTINUOUS POWER, para 

una utilización confortable sin perder potencia, con un nivel de 45 
lúmenes.

- Modo económico: para prolongar al máximo el tiempo de utilización.
-  Modo intermitente para la señalización de seguridad o en situaciones de 

emergencia.
• Fuente N° 2 - Flood: 2 LED de potencia laterales con superficies 
reflectantes, para una visión periférica.
- Modo máximo: gran visión periférica, incluso en desplazamientos rápidos.
-  Modo medio: visión de proximidad agradable y homogénea, sin zonas 

con una intensidad excesiva.
-  La banda elástica del contorno de la cabeza puede desmontarse y lavarse 

con facilidad, y permite también colocar la L24 en la parte posterior.
- Identificación mediante número individual.

Gran resistencia al agua: IPX6

UTILIZACIÓN
  Escalada, alpinismo, esquí de montaña, trail running y todo tipo de 
actividades de outdoor.

ILUMINACIÓN
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FF 150
BEFF150.A

BEFF150.O

BEFF150.B

                                     TOTAL POWER  

MAX

   

FOCUS  

MAX

      

MEDIUM

   

ECO

      

61 g

97 g
36 g

FLOOD

Notes : 

BEFF150.GYBEFF150.Y

TOTAL POWER
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La frontal que permite disponer simultáneamente de visión de proximidad 
y de larga distancia.
Mediante sus 2 pulsadores, es posible activar independientemente una 
segunda fuente de luz conservando la primera. Visiónlarga distancia + 
visión de proximidad, con potencia repartida entre las 2 fuentes de luz.
Continuous Power en la mayoría de modos, la iluminación permanece 
constante durante toda la autonomía de las pilas.                             
Con sus 150 lúmenes en modo “Total Power”, un alcance hasta 60 
m con solo 97 g, la FF150 es una linterna frontal ideal parar todas las 
actividades exigentes del outdoor, del alpinismo al trail running.
Acceso fácil a los distintos modos mediante dos botones dedicados: uno 
al Focus (haz concentrado) , el segundo al Flood (haz amplio) y Rojo.
• Fuente N° 1 - Focus: Led de alta potencia para la visión a larga 
distancia mediante haz concentrado para los desplazamientos rápidos.
- Modo Medium: Continuous Power 50 lúmenes para una utilización 
cómoda sin pérdida de potencia.
- Modo Max: Continuous Power 110 lúmenes y hasta 60 m de alcance 
mediante haz concentrado.
- Modo económico para la máxima autonomía.

• Fuente N° 2 - Flood: Led lateral potente para una iluminación 
extra-ancha y uniforme.
-  Modo Max : para una visión de cerca agradable y homogénea sin área 

resaltada.
- Modo económico: para visión aún mas cercana y máxima autonomía.
-  Total de Energía: fuente Nº 1 + Nº 2 en modo Máximo al accionar los 

dos botones.
• Fuente N° 3: Modo Rojo fijo para una visión nocturna discreta, o 
intermitente para señalización de seguridad.

- Medidor de batería.
- Nº individual.
- Peso 97 g.
-  Cinta elástica contorno de la cabeza fácilmente desmontable y lavable, 

y compatible con la frontal L24 situada en la parte posterior.

UTILIZACIÓN
 Senderismo, trekking, vivac, alpinismo, trail running.

Gran resistencia al agua: IPX6

ILUMINACIÓN
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FF 170 FF 190

FOCUS

MAX

   

MEDIUM

   

ECO

   

FLOOD

MAX

   

ECO

   

FOCUS

MAX

   

MEDIUM

   

ECO

   

FLOOD

MAX

   

ECO

   

BEFF170.GY BEFF190.BK

Notes : Notes : 

Linterna frontal de gran potencia, con 190 lúmenes y una segunda fuente de 
iluminación independiente igual de potente, pero con un reflector de gran 
amplitud, para una iluminación periférica espectacular.
Este haz de gran anchura reducirá el cansancio ocular, ya que evitará tener 
que alternar constantemente entre luz y oscuridad.

• Fuente N° 1 - Focus: un LED de gran potencia con reflector, para 
maximizar el alcance.
- Modo máximo: haz extremadamente preciso, de hasta 150 m.  
-  Modo medio: excelente combinación entre potencia del flujo luminoso y 
consumo de energía.

- Modo económico: para prolongar al máximo el tiempo de utilización.
- Modo intermitente: para indicar de forma eficaz la posición en caso de necesidad.
• Fuente N° 2 - Flood: un LED de gran potencia con un reflector muy abierto, 
para una iluminación potente y de gran amplitud.
-  Modo máximo con una potencia de 170 lúmenes y un haz de gran 
amplitud y hasta 14,5 m.

- Modo medio: para una iluminación de proximidad limpia y muy homogénea.

- Cambio de pilas extremadamente sencillo, gracias al sistema «Speed-Shift».

Gran resistencia al agua: IPX7
(inmersión de 30 min. bajo 1 m de agua)

UTILIZACIÓN
  Alpinismo, rescate, trail running, esquí, BTT.

UTILIZACIÓN
  Investigación, exploración, rescate, orientación, espeleología, raids, 
carreras de orientación.

TESTIGO BATERÍA

Linterna frontal de 170 lúmenes con tres fuentes de iluminación 
independientes, pensada para las actividades más extremas, tanto las 
más rápidas como las de largo recorrido.
• Fuente N° 1 - Focus: un LED de gran potencia con reflector, para 
emitir un haz largo y potente.
- Modo máximo: haz extremadamente preciso con un alcance de hasta 160 metros.
-  Modo medio: excelente combinación entre potencia del flujo luminoso 

y consumo de energía.
- Modo económico: para prolongar al máximo el tiempo de utilización.
- Modo intermitente: para indicar de forma eficaz la posición en caso de necesidad.
• Fuente N° 2 - Flood: 2 LED laterales potentes con superficies 
reflectantes para una iluminación periférica potente y homogénea.
-  Modo máximo: una potencia de 54 lúmenes, para una excelente 

visión periférica.
- Modo medio: para una iluminación de proximidad limpia y homogénea.
• Fuente N° 3: 2 LED rojos.
- Modo fijo: visión nocturna discreta.
-  Modo intermitente: para la señalización de seguridad o en situaciones 

de emergencia.

- Cambio de pilas extremadamente sencillo, gracias al sistema «Speed-Shift».

Gran resistencia al agua: IPX6

ILUMINACIÓN
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FF 210 R

BEFF210R.BK

BEFF210R.R

                     TOTAL POWER  

MAX

   

FOCUS  

MAX

      -

MEDIUM

   

ECO

      

FLOOD

Notes : 

TOTAL POWER

NEW

TESTIGO BATERÍA

ACU 1800

El frontal recargable de alta potencia que permite al mismo tiempo visión 
a corta y larga distancia. Con sus 2 botones, es posible activar de forma 
independiente una segunda fuente de luz, manteniendo la primera. 
Esta frontal de alimentación híbrida se puede recargar mediante USB 
y también funciona con pilas AAA. La FF210 R proporciona potencia 
continua en todos los modos cuando se utiliza con la batería: la 
iluminación se mantiene constante a lo largo de la vida de la batería.
Con sus 210 lúmenes en modo Total Power, un alcance de hasta 74 m 
por sólo 103 g, la FF210 R es un frontal ideal para cualquier actividad 
outdoor exigente, desde el Alpinismo al Trail Running.
Acceso fácil a los distintos modos mediante dos botones dedicados: 
uno al Focus (haz concentrado) , el segundo al Flood (haz amplio) y 
Rojo.

• Fuente N° 1 - Focus: Led de alta potencia para la visión a larga 
distancia mediante haz concentrado para los desplazamientosrápidos.
-  Modo Medium: 76 lúmenes y hasta 45 m de alcance mediante haz 

concentrado.
-  Modo Max: 170 lúmenes y hasta 70 m de alcance mediante haz 

concentrado.
- Modo económico para la máxima autonomía.

• Fuente N° 2 - Flood: Led potente de haz amplio para una 
iluminación extra-ancha y uniforme.
- Modo Medium: 45 lúmenes para una visión de cerca agradable y 

homogénea sin área resaltada.
-  Modo económico: 5 lúmenes para una visión más cercana y máxima 

autonomía.
Total Power: fuente Nº 1 + Nº 2 en modo Máximo = 210 lúmenes al 
accionar los dos botones.

• Fuente N° 3: Modo Rojo fijo para una visión nocturna discreta, o 
intermitente para señalización de seguridad.

-  Batería recargable de iones de litio de 1800 mAh recargable 
directamente a través de micro USB.

-  Cinta elástica retro-reflectante   para mayor seguridad. Fácilmente 
desmontable y lavable, y compatible con la frontal L24 situada en la 
parte posterior.

- Indicador de carga / descarga.
- Un mínimo de 300 ciclos (carga / descarga).
-  3 pilas AAA (no suministradas) colocadas en la caja (suministrada) 

pueden reemplazar la batería.
- Cable USB / micro USB suministrado.
- Medidor de batería.
- Nº individual.
- Peso 103 g.

UTILIZACIÓN
 Senderismo, trekking, vivac, alpinismo, trail, esquí-alpinismo.

Resistencia al agua: IPX5 

ILUMINACIÓN
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El sistema de iluminación que asegura ser visto en todo momento.

Dos fuentes de luz, BLANCA e INTERMITENTE, DELANTE y DETRÁS, a 
las que se añaden bandas reflectantes a ambos lados para proporcionar 
seguridad 360º durante las sesiones de running en cualquier condición 
meteorológica.

Ideal para correr de noche en medio urbano, se compone de dos 
iluminaciones: delante la frontal L28, y detrás la frontal L24. Va 
equipada con una cinta fluorescente y reflectante para ser visto desde 
ambos lados.

Los modos de iluminación BLANCO y ROJO permiten adaptarse a 
cualquier meteorología: blanco para el buen tiempo y rojo para niebla/
lluvia fina. Con una opción de foco INTERMITENTE para ser visto o FIJO 
para ver.

Con un diseño muy actual, la Be Visi responde a todas las necesidades 
por su modularidad : La L24 es independiente de la cinta. Se puede fijar 
al cuello, al puño de la manga, dobladillo de la chaqueta, bolsillo del 
pantalón, mochila o cinturón !

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Visibilidad delante y detrás para ser visto 360º.
- Modo intermitente para ser visto, o modo fijo para ver.
- Dos iluminaciones, 1 delante y 1 detrás.
- Luz delantera blanca para ser visto con buen tiempo.
- Luz roja para ser visto en caso de niebla o lluvia.
- Banda reflectante que facilita ser visto lateralmente.
-  Autonomía : 115 h en modo intermitente delante y 80 h intermitente 

detrás.

UTILIZACIÓN
 Running de noche por ciudad.

ILUMINACIÓN

Ilu
m

in
a

c
ió

n



8080

LT 170 LT 190

FLASH LIGHT LANTERN
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Notes : 

Notes : 

Una linterna extremadamente compacta, con dos posiciones de 
iluminación: linterna de mano y lámpara.

Posición linterna de mano:
-  Un LED de gran potencia con reflector adicional, para emitir un haz 

largo y potente.
- Modo máximo: 170 lúmenes y un alcance focalizado de hasta 130 m.
- Modo medio: gran equilibrio entre potencia luminosa y consumo.
- Modo económico: para prolongar al máximo el tiempo de utilización.
-  Modo intermitente: para indicar de forma eficaz la posición en caso 

de necesidad.

Posición lámpara:
-  En esta posición, un difusor releva al reflector y permite una 

iluminación periférica de 360°. 
-  En esta posición también es posible disponer de los modos máximo, 

medio y económico.
- 3 pies escamoteables, para reforzar la estabilidad.
- Anillo en la parte superior, para colgar la linterna.

Resistencia al agua: IPX4

Una linterna extremadamente estable, con dos posiciones de 
iluminación: linterna de mano o lámpara.
Muy estable y de gran tamaño, con una potencia de 190 lúmenes.

Posición linterna de mano:
-  Un LED de gran potencia con reflector adicional, para emitirun haz 

largo y potente hasta 150 m.

Posición lámpara:
-  En esta posición, un difusor releva al reflector y permite una iluminación 

homogénea y potente de 360°.
-  En las dos posiciones, puede seleccionar su modo de iluminación, 

desde el más económico hasta el modo máximo, simplemente 
ejerciendo una presión continua en el interruptor.

- Doble gancho en la parte superior, para colgar la linterna.

Resistencia al agua: IPX4

ILUMINACIÓN
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ROPE BAND

(x 25) <80°

Ref: BREP

(x 50) <80°

BRE

BRT

Ref: BNFC

NFC

012 34 567 14

NFC

idN

www.beal-inspect.com
OPTIMICE LA GESTIÓN DE SUS EQUIPOS:
1. Revise su equipo con mucha facilidad, directamente sobre el terreno
2. Registre con 3 clics los resultados de cumplimiento de todos sus equipos a través de la función «Fast Record»»
3. Comparta de forma segura en la nube los resultados de control con todos los responsables de seguridad.

BEAL INSPECT es una aplicación de gestión y control para los EPI. Sea cual sea la marca de sus EPI, puede registrar los controles realizados y recibir un aviso 
de su próxima revisión; también compartir esta información en sus dispositivos (smartphone, tableta, PC y Mac), pero también con otras personas que elija.

Sea cual sea el tamaño de su estructura BEAL INSPECT se adapta a sus necesidades y cumple con los requisitos legales de su actividad relativos a la 
identificación, control y gestión de sus equipos.

ACCESORIOS TRAZABILIDAD/CONTROL/PERSONALIZACIÓN

Este kit de marcado de extremo de cuerda, 
compuesto por etiquetas y funda termorretráctil, 
te permitirá cambiar con facilidad las etiquetas 
antiguas, pero sobre todo, llevar tú mismo 
la trazabilidad de las cuerdas. La etiqueta es 
irrompible, impermeable y no se descompone, la 
funda termorretráctil resiste muy bien a la abrasión.

NFC es un nuevo estándar de chip RFID, extremadamente compacto y fino, 
compatible con la mayor parte de los smartphone de última generación. Esta 
tecnología permite, acercando el teléfono al chip NFC, acceder directamente 
a la información de su EPI, 
sin necesidad de conexión ni 
de ningún software especial, 
al igual que la tecnología de 
pago sin contacto. Todos los 
EPI equipados con etiqueta TIP 
pueden integrar un chip NFC, 
para facilitar la gestión de los 
EPI desde un smartphone.

Este kit de marcado de extremo de 
cuerda, compuesto por etiquetas y 
funda termorretráctil, te permitirá 
cambiar con facilidad las etiquetas 
antiguas, pero sobre todo, llevar 
tú mismo la trazabilidad de las 
cuerdas. La etiqueta es irrompible, 
impermeable y no se descompone, 
la funda termorretráctil resiste muy 
bien a la abrasión.

CHIP NFC - NEAR FIELD CONNECTION

Año de fabricación

REGISTRAR
ALMACENAR ALERTARCOMPARTIR

ARNESES

CASCO

CUERDA

MOSQUETÓN

SAUVEGARDER CONSULTER/PARTAGER

GESTIÓN DE LOS EPI

GESTIÓN DE LOS EPI

KIT ÉTIQUETTE MARQUAGE  

KIT ÉTIQUETTE MARQUAGE XL

IDN NÚMERO INDIVIDUAL
Tous les EPI BEAL Todos los EPI BEAL incorporan un número individual único que 

no solo indica el año de fabricación, sino que permite la trazabilidad del producto. Si introduces 
el n° individual de las cuerdas y de los arneses en www.beal-services.info tendrás acceso a 
numerosos servicios en línea.
•  Servicio de identificación: podrás encontrar la información sobre tu cuerda con la ficha técnica 

específica en línea en el sistema de trazabilidad BEAL.
•  Servicio de ayuda para realizar el diagnóstico y 

determinar el desgaste de las cuerdas.
•  Servicio de ayuda para la gestión, verificación y 

seguimiento de los EPI gracias a un programa que te 
puedes descargar gratuitamente.

BCC
BEAL COLOR CODE

Sistema duradero y patentado mediante 
costuras cosidas de color para indicar el año 
de fabricación del 
producto.
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CUERDAS
CUERDAS DINAMICAS
 ACTIVE LINE
ZENITH 9,5 mm ................................12
KARMA 9,8 mm ...............................13
VIRUS 10 mm ...................................13
ANTIDOTE 10,2 mm .........................14
LEGEND 8,3 mm ..............................14
DIABLO 9,8 mm ...............................15
DIABLO 10,2 mm .............................15
RANDO 8 mm .................................31

Indoor
WALL CRUISER 9,6 mm ....................16
WALL SCHOOL 10,2 mm ..................16
WALL MASTER VI 10,5 mm ................17
LOCK UP Cruiser/School ................17

INTENSIVE LINE
OPERA 8,5 mm ................................18
JOKER 9,1 mm ................................18
JOKER SOFT 9,1 mm .......................19
STINGER III 9,4 mm ..........................19
BOOSTER III 9,7 mm ........................20
TIGER 10 mm ...................................20
FLYER 10,2 mm ................................21
TOP GUN II 10,5 mm .......................21
APOLLO II 11 mm ............................22
ICE LINE 8,1 mm ..............................22
COBRA II 8,6 mm ............................23
VERDON II 9 mm .............................23

MOUTAIN LINE
OPERA 8,5 mm ................................25
JOKER 9,1 mm ................................25
STINGER III 9,4 mm ..........................26
BOOSTER III 9,7 mm ........................26
TIGER 10 mm ...................................27
FLYER 10,2 mm ................................27
TOP GUN II 10,5 mm .......................28
APOLLO II 11 mm ............................28
GULLY 7,3 mm .................................29
ICE LINE 8,1 mm ..............................29
COBRA II 8,6 mm ............................30
VERDON II 9 mm .............................30
RANDO 8 mm .................................31

CUERDAS SEMIESTATICAS
BARRANCOS
AQUA’TECH 9 mm ...........................32
AQUALINE 9,5 mm ..........................32
PRO CANYON 10,3 mm ..................33
HYDRO BAG .....................................33
SWING KIT ........................................33

ESPELEOLOGÍA
SPELENIUM 8,5 mm .........................34
SPELENIUM 9, 10 & 10,5 mm ...........34
SPELENIUM GOLD 9,5 mm  .............34
ANTIPODES ......................................34
BACK UP LINE 5 mm ........................35
RINGO .............................................35

ARNÉS
AERO-CLASSIC II ..............................38
AERO-PARK IV ..................................38
NOPAD ............................................38
AERO-TEAM IV .................................39

VETO ................................................39
REBEL SOFT ......................................40
VENUS SOFT .....................................40
SHADOW SOFT ................................40
GHOST .............................................41
PHANTOM ........................................41
ELLIPSE XT ........................................41
MIRAGE RECCO XT .........................41
SNOW GUIDE ...................................42
HYDRO TEAM ...................................42
AIR TOP ............................................42
DANDY .............................................42
BAMBI II ............................................43
ROOKIE ............................................43
RISE UP .............................................43

ELEMENTOS DE AMARRE

DYNACLIP ........................................44
DYNADOUBLECLIP ...........................44
DYNAPARK .......................................44
DYNACONNEXION ..........................44
PINCH ..............................................45
DYNALOOP  .....................................45
SANGLES PLATES .............................46
ANNEAUX & EXPRESS ......................46
SANGLES TUBULAIRES ......................46

CASCOS
ATLANTIS ..........................................50
IKAROS ............................................50
MERCURY ........................................51
MERCURY GROUP ...........................51
MERCURY KID ..................................51

MOSQUETONES
BE ONE SCREW ................................54
BE SAFE ............................................54
BE LINK SCREW ................................54
BE LINK 3 MATIC ..............................54
BE LOCK SCREW ..............................54
BE LOCK 3 MATIC ............................54
TWIN AUTO BELAY ............................55
TWIN BELAY D ..................................55
TWIN BELAY PEAR .............................55
TWIN O ............................................55
TWIN GUIDE .....................................55
TWIN SMITH CAPTIVE .......................55
PULP .................................................56
ZEST .................................................56
BE FREE RUBBER ...............................56
BE INDOOR ......................................57
BE ONE ............................................57
BE SMITH CAPTIVE ...........................57
BE SMITH CAPTIVE ...........................57

ASEGURADORES
Y DESCENSORES
AIR FORCE ONE ...............................58
AIR FORCE 2 ....................................58
AIR FORCE 3 ....................................59
AIR FORCE 8 ....................................59
JAMMY ............................................59
BIRDIE ...............................................60

ESCAPER ..........................................60
TRANSF’AIR 1 ...................................62
TRANSF’AIR 2 ...................................62
TRANSF’AIR 1B .................................62
TRANSF’AIR 2B .................................62
TRANSF’AIR FIXE...............................63
TRANSF’AIR TWIN B ..........................63
TRANSF’FIXE B ..................................63
TRANSF’AIR MINI ..............................63
HANDS UP ........................................64
HOLD UP ..........................................64
AIR-STEP ...........................................65
DANDY .............................................65

BLOQUE
AIR LIGHT .........................................66
TRIPLE AIR LIGHT ..............................66
ADDITION PAD .................................66
DOUBLE AIR BAG .............................67
BIG AIR BAG.....................................67
ROPE OUT ........................................68
COMBI .............................................68
FOLIO ...............................................68
COMBI CLIFF ...................................68
MAXI COCOON ..............................69
MONSTER COCOON.......................69
COCOON CLIC CLAC ....................69
T-SHIRTS ............................................69

ACCESORIOS
ASSURE ............................................70
RAPPEL GLOVES ...............................70
WARM-UP .........................................70
ROPE CUTTER ...................................70
ASSURE MAX ...................................70
ROPE TECH GLOVES ........................70
STRAP X............................................70
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ROPE CLEANER ................................71
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PUCE NFC - 
NEAR FIELD CONNECTION ..............71
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ARGENTINA
ANETO
CUIT 30-71435017-6
NECOCHEA 1286
(1641) ACASSUSO
BUENOS AIRES
e-mail : aneto.argentina@gmail.com

ASEAN Distribution Centre
ALLSPORTS EQUIPMENT
52 UBI AVENUE 3
04-44 FRONTIER
SINGAPORE 408867
Tel. +65 6848 9489
Fax : +65 6242 2312
e-mail : 0464@starhub.net.sg

AUSTRALIA
SEA TO SUMMIT Pty Ltd.
5 Eyre Street, Rivervale,
Western Australia 6103   
Tel. +61 8 9221 661
e-mail : enquiries@seatosummit.com.au
Web : www.seatosummit.com.au

AUSTRIA
Emberg – Am Puls der Leidenschaft
Heinrich Haubner Straße 3
5020 Salzburg
Tel/Fax : +43 662 844 335
office@emberg.net
www.emberg.net

BENELUX
CJ AGENCIES BV
Postbox 537
Hermesweg 28
NL -3741 GP Baarn Netherlands
Tel.+31 35 5424200
Fax : +31 35 5415277
e-mail : info@cjagencies.nl
Web : www.cjagencies.nl

BRAZIL
M. Arnaud & Cia Ltda - EPP
Rua Alfredo Ortenzi, 125 -
Bragança Paulista - SP
Tel. (11) 4032-8688
Fax : (11) 4033-8687
e-mail : contato@m-arnaud.com.br
Web : www.m-arnaud.com.br

BULGARIA
PIK 3000 ltd
Sofia 1504
rue Petra 7
Tel. +359 2 84 32 943
Fax : +359 2 94 33 664
e-mail : office@pik3000.com
Web : www.pik3000.com

CHILE
JUST CLIMB - Soc. Ossher Ltda.
Carlos XII 120 Loc. E
LAS CONDES
Santiago - Chile
Tel. +56 2 22639499
Fax : +56 2 22639499
e-mail : justclimb@justclimb.cl
Web : www.justclimb.cl

CHINA
SNOWBIRD
Forturn Garden, No.21, Baifuquan Road,
Changping,
Beijing, China (102200).
Tel. +86 10 80118873
Fax : +86 10 80118994
Web : www.snowbird.com.cn

COLOMBIA
NOMADA CI Ltda
Av. 1 de mayo 35 79
Bogotá D.C.
Tel. 57 1 720 4027 - 57 1 202 2929
e-mail : info@nomadaoutdoor.com
Web : www.nomadaoutdoor.com

CROATIA
IGLU SPORT d.o.o
Radnicka 1a, VB centar
10000 ZAGREB
Tel. +385 1 3700434
Fax : +385 1 3777082
e-mail : iglusport@iglusport.hr
Web : www.iglusport.hr

CYPRUS
LELLA KENTONIS INVESTMENT CO LTD
11B DORIEON STR
STROVOLOS 2023
NICOSIA
TEL. +357-22-312262
FAX +357-22-499396
EMAIL : lkentoni@spidernet.com.cy

CZECH REPUBLIC
TotalOutdoor s.r.o.
Horni Rokytnice 470
51244 Rokytnice nad Jizerou
+420 773 491 880
e-mail : info@beal.cz
Web : www.beal.cz

DENMARK
MOMENT TRADING
Margrethelund 9
2765 Smorum
Tel. +45 42541090
Email : info@momenttrading.dk

ECUADOR
NOMADA CI Ltda
Av. 1 de mayo 35 79
Bogotá D.C.
Tel. 57 1 720 4027 - 57 1 202 2929
e-mail : info@nomadaoutdoor.com
Web : www.nomadaoutdoor.com

FINLAND
VANDERNET OY
Pälkäneentie 14
FI-00510 HELSINKI
Tel. +358 (0) 20 7418330
Fax : +358 (0) 20 7418346
e-mail : vandernet@vandernet.com
Web : www.vandernet.com

GERMANY
KRAH GmbH
Brauhausstrasse 19
D-82467 GARMISCH-PARTENKIRCHEN
ALLEMAGNE
Tel. +49.88.21.93.23.0
Fax : +49.88.21.93.23.23
e-mail : info@krah.com
Web : www.krah.com

GREECE
ACTIVE POINT SA
65 Athinon Ave. (bystreet)
1st floor
10447 ATHENS
Tel. +30.210.9210906
Fax : +30.210.9220017
e-mail : actpoint@otenet.gr

HONG KONG
Hong Kong 
Mountaineering Training Centre
102 prosperity building
61 tung choi street   Mongkok
Kowloon
Hong Kong
Tel. 852 27706746
Fax : 852 27707110
e-mail : hkmtc@hkstar.com
www.hkmtc.com

HUNGARY
Green Serpentine Kft.
9400 Sopron
Szeló u. 9.
Hungary
Tel. +36 99 523 294
Fax : +36 99 523 295

INDIA
Top Rock Equipments
16, Satya Niketan (Ground floor)
New Delhi 110021, INDIA.
Tel. +9111-32970400,
fax : 26878888, 011 26878890.
e-mail : jeanlucjubert@hotmail.fr
e-mail : contact@toprockadventures.com
Web : www.toprockadventures.com

INDONESIA
TANDIKE
JL CILEDU GRAYA N2 SESKOAL - CIPULIR
KEBAYORAN LAMA
JAKARTA 12230
Tel. +62.21.7222666
Fax : +62.21.7234999
Web : www.tandike.com

PT ALLSPORTS EQUIPMENT
Cosa Building 1st Floor
Jl. Tomang Raya no. 70
Jakarta Barat 11430
Indonesia
Tel. +62 21 5698 0972
Fax : +62 21 5698 0973
e-mail : sales@allsports.co.id

IRAN
Kooh Veisi Trading Co.
No. 86 Javad Kargar St.
Bahar Shomali Ave.
Zip Code : 15637-16518
Tehran / IRAN
Tel. +9821 77533173
Fax : +9821 77520566
e-mail : info@koohveisi.com
Web : www.koohveisi.com

ITALY
MAQUI di Fabrizio Vesco
Email : maqui@outlook.it
Tel. +39 334 7755330

ICELAND
STODTAEKI EHF.
HVALEYRARBRAUT 35
220 HAFNARFIRDI
Tel. +354 5109515
e-mail : hilmar@explorer.is

JAPAN
LOST ARROW INC.
1386-6 Suneori
Tsurugashima-City
SAITAMA 350-2213
Tel. +81 49.271.7111
Fax : +81 49.271.7112
e-mail : info@lostarrow.co.jp
Web : www.lostarrow.co.jp

JORDAN
JORDAN CLIMBING - Part of Ibex Climbing
Mecca street, Al kilo circle
Building #110, 2nd floor
Amman
Tel. +962 6 5527774
Fax : +962 6 5527724
E-mail : info@ibexclimbing.com
Web : www.Ibexclimbing.com

KASHMIR
B.U.Combines (BUC)
Defense Engineering and High Altitude Warfare 
Tactical Equipment
Opposite Old Battle Tank, Badami Bagh, NH1A
Srinagar, Jammu and Kashmir - 190004 INDIA
Phone : +911942467126 ; +919906501214 ; 
+919419001821
Email : Ubaid Shah (ubaid@bucombines.com) ;
Zain Shah zain@bucombines.com)

KOREA
COREALPINE CO. LTD
#505-14 KOLON ASTERN BLDG 2TH FL.
206-HO GASAN-DONG, GEUMCHEON-GU 

153-708 SEOUL
Tel.  82 2 2082 8450-3
Fax : 82 2 2082 8459
e-mail : annapurna@unitel.co.kr

LATVIA
SIA “CLIMB MORE”
Rozu iela 8-21, Babite,
Latvia, LV 2101
Tel. +371 29492660
e-mail : maris@virves.lv
Web : www.virves.lv

LEBANON
SHOGUN OUTDOOR
Armenia Str. - Armenia Bldg
Bourj-Hammoud
BEIRUT
Tel. +961 1 261039
Tel/Fax : +961 3 726676
e-mail : info@shogunoutdoor.com

LITHUANIA
UAB « LUKLA »
Antakalnio st. 42-38
LT-10304 Vilnius
Tel. +370 (610) 32 831
e-mail : info@lukla.lt
Web : www.lukla.lt

MALAYSIA
ALLSPORTS EQUIPMENT SDN BHD
1 Utama Shopping Centre
Lot F226, 1st Floor Promenade
1 Lebuh Bandar Utama
47800 Petaling Jaya, Selangor
Malaysia
Tel. +60 (0)3 7728 0775
Fax : +60 (0)3 7728 0776
e-mail : alsportskl@yahoo.com

MEXICO
Armando DATTOLI
Tel. + 52 55 55 53 37 77
Cel phone : +52 1 55 5501 1264

NEPAL
PEAK PROMOTION TRADING Pvt. Ltd.
P. O. Box : 5237,
Thamel, Kathmandu, Nepal
Tel. 977-1-4 249454
Fax : 977-1-4 245137
e-mail : peakgear@mos.com.np

NEW ZEALAND
SOUTHERN APPROACH
372 Cashel Street
CHRIST CHURCH
Tel. +64 3 3899760
Fax : +64 3 3897640
e-mail : service@southernapproach.co.nz

NORWAY
Varri AS
Hasleveien 15E
0571 Oslo
Tel. 22719200
Faks : 22719201
e-mail : post@varri.no
Web : www.varri.no

POLAND
MFC TECH
Mnikow 389
32-084 MORAWICA
Tel. +48 607 606 567
e-mail : info@beal.pl

PORTUGAL
SUBMATE LDA .
R. Cor. Bento Roma, 
Lote 920
Loja Esqa
1700-122 Lisboa
Tel. +351 21847 12 69
Fax : +351 218403729
e-mail : info@submate.pt

REPUBLIC OF MACEDONIA
VERTIKAL SPORT
Ul. Rajko Zinzifov, 40
1000 SKOPJE
Tel. +389.2.3231.802
Fax : +3892.3231802
e-mail : shara@mt.net.mk
Web : www.vertikalsport.com.mk

ROMANIA
SPELEMAT
str. Primariei nr. 9,
410209 ORADEA
Tel. +40259 431069 ; 
+40359 410557
Fax : +40259 431069
e-mail : contact@spelemat.ro
Web : www.spelemat.ro

RUSSIA
VERTICAL SPORT
SHARI KOPODSHIPNI KOVS KAYA 
STR 7-2 115088
MOSCOW
Tel/Fax : +7.495.674.2344
e-mail : info@verticalsport.ru

SERBIA & MONTENEGRO
IGLU SPORT d.o.o.
Ustanicka 189
11050 Belgrade 22
Serbia
Tel. +381 11 3470618
Fax : +381 11 3471677
e-mail : info@iglusport.rs
Web : www.iglusport.rs

SLOVAKIA
TOTAL OUTDOOR s.r.o.
Horni Rokytnice 470
51244 Rokytnice nad Jizerou
CZECH REPUBLIC
+420 773 491 880
e-mail : info@beal.cz
Web : www.beal.cz

SLOVENIA
IGLU SPORT D.O.O
Litostrojska 40
1000 Ljubljana
Tel. + 386 (1) 24 12 760
Fax : + 386 (1) 24 12 757
e-mail : iglu@iglusport.si
Web : www.iglusport.si

SOUTH AFRICA
RAM MOUNTAINEERING
Unit 7 Old Mill Park
22 Old Mill Way, Ndebeni
CAPE TOWN
Tel. +27 21 532 0549
Fax : +27 21 531 2844
e-mail : info@rammountain.co.za
Web : www.rammountain.co.za

SPAIN
VERTICAL SPORTS S.L.
C/ Pere IV, 29-35, 3-1
08018 Barcelona
Tel. +34.93.309.10.91
Fax : +34.93.485.09.49
e-mail : info@vertical.es
Web : www.vertical.es

SWEDEN
C2 VERTICAL SAFETY AB
BOR JEGATAN 78
SE-752 29 UPPSALA
Tel. +46- (0)18-67 79 90
Fax : +46- (0)18-14 01 90
e-mail : info@c2safety.com
Web : www.c2safety.com

SWITZERLAND
CASOAR SA
Route du Verney 20
1070 Puidoux
Switzerland
Tel. +41 (0)21 925 20 80 
Fax : +41 (0)21 925 20 89
e-mail : info@casoar.com
Web : www.casoar.com

THAILAND
Rockcamp International Co., Ltd.
50 Phuttamonton 
Sai 1 Road,
Chimplee, Talingchan
Bangkok 10170
Tel. +662 887 9946
Fax : +662 887 9947
e-mail : rockcamp@thaiclimbing.com
www.Thaiclimbing.com

TAIWAN
BAE YUEH MOUNTAIN 
AND SPORTS LTD
No.456, Mincyuan 2nd Rd., 
Cianjhen Dist., 
Kaohsiung City 80654, 
Taiwan
Tel. +886-7-3308399
Fax : +886-7-3326931
email : service@100mountain.com

TURKEY
MEYDAN AV MALZEMELERI SAN 
& TI C LTD STI .
Kemeralti Cad.
Sefkat Ishani Kat : 1-2
No : 1-3 Karakoy
34425 ISTANBUL
Tel. +90 212 292 50 16
e-mail : meydan@meydanav.com
Web : www.meydanav.com
www.meydankamp.com

UKRAIN
EXTREME CENTRE
Maryanenko 3
61057 KHARKIV
Tel. + 38 0572 588361
Fax : + 38 0572 588362
e-mail : info@extreme-centre.com
Web : www.extreme-centre.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND
Work & Rescue Limited
Tel. +44 (0) 7725 792 741
e-mail : justin@bealuk.com
Web : www.bealuk.com

URUGUAY
VERANEX S.A.
ZONA FRANCA LIBERTAD
Manzana A, Predio A9
Ruta 1 km 49 San José
URUGUAY
Tel. (0054) 11 47170284
Fax : (0054) 11 47921935
e-mail : info@veranex.com
Web : www.veranex.com

USA
LIBERTY MOUNTAIN
9816 S. Jordan Gateway
(500 West)
SANDY UT 84070
Tel : 0801 954 0741
Fax : 0801 954 0766
e-mail : salesstaff@libertymountain.com
Web : www.libertymountain.com

VIET NAM & CAMBODIA
Distributor :
Vina Access / Vertical Academy
18 Truc Duong, Thao Dien, D2, 
Ho Chi Minh City
Tel. (08) 6281.9248
www.vertical-academy.com

Retailer (North Viet Nam) :
VietClimb
40 ngo 76 An Duong, Tay Ho,
Ha Noi
Tel. (04) 6682.4352
www.vietclimb.vn
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