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La carga máxima recomendada es de 1/10 de la resistencia nominal 
indicada en la etiqueta del producto. Más en la página 53.

DIÁMETRO CONSTANTE • MAYOR COMODIDAD • 
PESO REDUCIDO!

Gracias a la combinación única de materiales que trabajan 
conjuntamente para cumplir los estrictos requisito de la normativa 
EN 892, hemos podido reducir el peso manteniendo un diámetro 
aceptable para todos los escaladores.

LOWE

¿SABES?
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D084TW41S000C • blue
D084TW42S000C • yellow

D097TW41S000C • GREEN
D097TW42S000C • blue

TENDON 
AMBASSADOR

Patxi es una leyenda del 
deporte en España. Este ex 
escalador de la competición 
fue campeón del mundo, 
campeón de Europa, tres 
veces campeón del mundo, 
campeón de la copa del 
mundo y campeón mundial 
de juegos de dificultad. 
Pero volvamos a la historia. 
Comenzó su viaje por la 
vida el 7 de septiembre de 
1980 en el País Vasco. A la 
edad de diecisiete años, 
ganó la Copa de la Juventud 
Europea y comenzó a 
recoger un oro tras otro 
desde entonces. Terminó su 
carrera deportiva en 2010. 
Pero no altera el hecho de 
que todavía está en gran 
forma y capaz de subir las 
rutas más difíciles. Sigue 
el trabajo de entrenador 
también, y uno de los 
escaladores que recogen 
experiencia e inspiración 
de él, incluyendo los planes 
de entrenamiento, es Adam 
Ondra.

PATXI 
Usobiaga

Diámetro de la cuerda 9.7 mm

Peso 55 g/m

Número de caídas UIAA 6

Fuerza del choque máxima 8.6 kN

Deslizamiento de la funda -0.15 %

Alargamiento estático 7.4 %

Alargamiento dinámico 32 %

Nudabilidad 1

Cuerda de peso reducido y con diámetro 
constante. La cuerda tiene un peso de 41 
g/m y un diámetro de 8.4 mm. La cuerda 
mantiene su diámetro a todo lo largo, 
siendo para el usuario más agradable en 
sujeción y se sujeta mejor en dispositivos 
aseguradores. Sus 41 g/m no tienen rival 
en este diámetro; la reducción de peso 
es importante en la montana donde cada 
gramo juega un papel importante. Los 
escaladores que quieren reducir el peso al
máximo necesitan una cuerda de estas 
características ya sea para cualquier uso 
o para asegurar en las secciones más 
difíciles de la ruta donde también la van 
a apreciar.

Lowe 8.4
EN 892 / CE 1019

Esta nueva cuerda ultraligera es un 
producto de alto nivel en su categoría. 
Con su peso de 55 g/m es comparable 
a cuerdas con un diámetro de menos 
de 9,2 mm. Esto se aprecia en la 
escalada deportiva donde cada gramo 
cuenta para el comfort. Al ser el 
diámetro de la cuerda más grande en 
el Lowe 9.7, se gana en propiedades 
de manejo respecto a las cuerdas más 
estrechas.

LOWE 9.7
EN 892 / CE 1019

LOWE 9.7 Single + + + + + + — +
 LOWE 8.4 Half + + + + + + — —

LOWE 8.4 Twin + + + + + + — —

Diámetro de la cuerda 8.4 8.4 mm

Peso 41 41 g/m

Número de caídas UIAA 5 12

Fuerza del choque máxima 5 8.9 kN

Deslizamiento de la funda 0 0 %

Alargamiento estático 5.4 5.3 %

Alargamiento dinámico 31 27 %

Nudabilidad 0.8 0.8
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La marca TENDON pone a disposición del mercado una nueva serie 
de cuerdas y cordinos excepcional bajo la denominación ELITE. 
Esta nueva gama está formada por la ya conocida y exitosa cuerda 
estática SECURE, la cuerda dinámica HATTRICK, la cuerda de 
barranquismo SALAMANDER y los cordinos ELITE.

Cuando se producen cuerdas con 
la tecnología Secure, los núcleos 
paralelos se trenzan con otra capa de 
fibras especiales que forman entonces 
el núcleo de la cuerda. De esta 
manera se logra el deslizamiento de la 
camisa cero y se garantiza la sección 
circular de la cuerda durante un 

tiempo prolongado. Esto no es todo, la 
cuerda es capaz de garantizar ser una 
cuerda de seguridad incluso con una 
camisa considerablemente dañada, y 
la persona que cuelga en esta cuerda 
puede bajar con seguridad o ascender 
a un lugar seguro.

La vida máxima de almacenamiento en condiciones de NO uso sin limitación a 
la vida útil de hasta 5 años. Más en la página 48.

ELITE

Secure

¿SABES?
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D097TH41S000C • green/blue
D097TH42S000C • red/blue

D099TH41S000C • green/red
D099TH42S000C • blue/green

La estructura de cuatro capas, típica para las 
cuerdas de la serie Elite, hace que sea posible 
el uso de la cuerda en aplicaciones en las 
que se aprecia el alto nivel de seguridad y la 
excelente resistencia al desgaste de la cuerda. 
La tecnología, única en el mundo, y patentada 
llamada Secure, da seguridad incluso en caso 
de que la funda se dañe considerablemente 
gracias a la construcción de tipo sándwich, 
de capas trenzadas y el uso de fibras 
discontinuas especialmente desarrolladas. La 
cuerda es adecuada tanto para principiantes y 
escaladores experimentados.

Hattrick 9.7
EN 892 / CE 1019

Diámetro de la cuerda 9.9 mm

Peso 65 g/m

Número de caídas UIAA 9

Fuerza del choque máxima 7.8 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 8.9 %

Alargamiento dinámico 32 %

Nudabilidad 1

Hattrick 9.9
EN 892 / CE 1019

Esta nueva cuerda de la serie Elite, 
Hattrick 9.9 tiene un equilibrio 
ideal entre  peso y diámetro, será 
apreciado por todos los escaladores 
por el aumento de la resistencia a la 
abrasión. Esto se traduce en un nivel 
superior a la media en seguridad y 
facilidad de uso de la cuerda con 
sistemas de freno. El Hattrick 9.9 
se caracteriza por el alto número de 
UIAA de caídas (9), superando así las 
cualidades de cualquier otra cuerda 
con un diámetro similar.

Hattrick 9.7 Single + + + + + + + + +
 Hattrick 9.9 Single + + + + + + + + +

Diámetro de la cuerda 9.7 mm

Peso 61 g/m

Número de caídas UIAA 5

Fuerza del choque máxima 8.4 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 9.0 %

Alargamiento dinámico 29 %

Nudabilidad 1

JÁN 
Smoleň
No hay muchos 
alpinistas que lograron 
dejar un rastro en Fitz 
Roy en la Patagonia 
en forma de un primer 
ascenso. Smolo y 
Michael Sabovčík lo 
hicieron. En este mes 
de enero, realizaron 
el primer ascenso de 
Asado, 13 lanzamientos 
(605 m) con una 
dificultad de M8, 7a 
+, C2. Este par de 
eslovacos encadenaron 
esta ruta en estilo 
alpino en 40 horas, con 
un vivac en un pequeño 
estante después del 
octavo largo. En la 
cima, tuvieron el honor 
de pasar una noche 
mágica con toda la 
Patagonia a la vista.

TENDON 
AMBASSADOR
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D086TH41S000C • green
D086TH42S000C • orange

D102TH41S000C • blue
D102TH42S000C • red

Diámetro de la cuerda 8.6 8.6 mm

Peso 50 50 g/m

Número de caídas UIAA 6 21

Fuerza del choque máxima 5.7 8.9 kN

Deslizamiento de la funda -0.1 -0.1 %

Alargamiento estático 10.2 9.8 %

Alargamiento dinámico 34 31 %

Nudabilidad 0.9 0.9

Cuerda dinámica simple Hattrick 10,2 se adapta 
perfectamente a las necesidades de todos los 
deportistas y escaladores – desde principiantes 
hasta profesionales. Los parámetros de la cuerda 
se ajustan a fin de dar una excelente flexibilidad, 
compactación y, sobre todo y muy especialmente, 
una gran resistencia. Otra de sus virtudes es la 
facilidad de hacer y deshacer nudos. Una ventaja 
importante es que dispone de una funda fuerte 
con una excelente resistencia a la abrasión. La 
cuerda no se endurece y puede ser utilizada con la 
mayoría de aparatos de aseguramiento disponibles 
en el mercado. 

Hattrick 10.2
EN 892 / CE 1019

Hattrick 8.6
EN 892 / CE 1019

Cuerda de 8.6 mm certificada para uso doble y gemela con 
una construcción específica del alma. El alma está hecha 
con fibras paralelas con fibras entretejidas de PA trenzadas. 
Esta construcción proporciona una alma compacta y reduce 
el desplazamiento de la funda. Además, cuando la funda está 
danada, esta construcción permite sujetarse en ese mismo 
sitio, por ejemplo con un puno que se sujeta perfectamente 
al alma. Esto está garantizado por la estabilidad circular del 
alma entretejida de la cuerda. La funda de la cuerda está 
fabricada con el sistema de trenzado SBS que garantiza una 
resistencia de abrasión más alta manteniendo una buena 
sujeción. Cuando el alma está danada, la cuerda aún es capaz 
de aguantar antes de que falle la funda y el alma se rompa 
coompletamente, provocando una caída.

Diámetro de la cuerda 10.2 mm

Peso 66 g/m

Número de caídas UIAA 5

Fuerza del choque máxima 8.2 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 5.4 %

Alargamiento dinámico 33 %

Nudabilidad 0.9

 Hattrick 10.2 Single + + + + + + + + +
 Hattrick 8.6 Half + + + + + + + — +
 Hattrick 8.6 Twin + + + + + + + — +

DENIS PAIL, EL 
DELPHIN 7C+, 
RODELLAR, SPAIN
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TENDON 
AMBASSADOR

Denis es un joven 
habitante de la ciudad 
de Ostrava que empezó 
a escalar a la edad de 
11 años con su padre. 
Sobre todo, le gusta 
el Karst de Moravia 
(República Checa), 
Osp (Eslovenia), Arco 
(Italia). Sus mejores 
actuaciones son 8b 
+ en escalada y 7C 
en boulder. Escalar 
es su estilo de vida y 
sus ambiciones son 
grandes. Quiere superar 
la dificultad 9a en un 
futuro próximo.

DENIS  
Pail

Secure 10.5, Secure 11
EN 1891 / CE 1019

Una cuerda para todo tipo de situaciones en las que la 
funda y el ánima de la cuerda puedan sufrir danos. Con el 
uso de esta cuerda se incrementará significativamente la 
seguridad cuando exista el peligro de danos mecánicos 
de la cuerda debidos a bordes afilados o cuando la 
integridad de la cuerda se pueda ver afectada por caída de 
objetos. Gracias a su singular fabricación de tipo sandwich 
con capas trenzadas y al uso de fibras discontinuas 
concebidas expresamente para esta aplicación, esta 
cuerda será capaz de sujetar a una persona o carga 
suspendida incluso en los casos en los que la funda y 
el alma han sido dañados considerablemente sin que se 
produzca una ruptura completa y la caída subsiguiente 
de la persona suspendida. Incluso cuando la cuerda está 
seriamente dañada la persona suspendida tiene tiempo 
suficiente para bajar haciendo rapel hasta el suelo o 
pueda asegurarse en un punto seguro más allá de la 
cuerda dañada.

Secure 10.5 + + + + + +
Secure 11 + + + + + +

L105TE41S000C • red
L105TE42S000C • yellow/RED
L110TE43S000C • yellow/blue
L110TE44S000C • blue
L11OTE57S000C • black

Diámetro de la cuerda 10.5 11 mm

Peso 75 84.6 g/m

Número de caídas UIAA min. 17 min. 20

Peso de la funda relativo 48.5 33.1 %

Deslizamiento de la funda 0 0 %

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 4.6 4.5 %

Encogimiento 1.2 0.8 %

Firmeza mínima con nudos 18 19.8 kN

Firmeza 28 35 kN

Fuerza del choque máxima 4.5 4.3 kN
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Los trabajos de investigación mostraron que los resultados de los ensayos 
de comportamiento dinámico de cuerdas que habían sido almacenadas 

(opcionalmente) durante varios años fueron a menudo mejores que los valores 
medidos inmediatamente después de la producción. Obtenga más información 

sobre la duración de las cuerdas en la página 48.

Absolutamente lo mejor de nuestra gama. Cuerdas extremadamente 
ligeras de diámetros pequeños y pesos bajos. Destinadas para uso 
cotidiano en paredes artificiales, la escalada deportiva más difícil y 
la escalada extrema en montañas. En su producción se utilizaron las 
tecnologías más modernas y las experiencias de nuestros desarrolladores. 
Para la impregnación se usa el TEFLON® Eko, que está aplicado en la 
funda, eventualmente también en el alma de la cuerda con el método 
revolucionario de TENDON NANOTECHNOLOGY. Las cuerdas están luego 
equipadas con la construcción SBS de la funda. Las cuerdas Master las 
hemos construido para usos extremos y para usuarios exigentes.

MASTER

¿SABES?
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D089TM41C000C • green
D089TM42C000C • red

D092TP41C000C • red
D092TP42C000C • BLUE

TENDON 
AMBASSADOR

Adam seguramente no 
necesita introducción. 
El joven Checo que 
ha encadenado las 
tres rutas de escalada 
deportiva más duras 
del mundo con una 
dificultad de 9b +. 
Escala con cuerdas 
TENDON desde este 
año y tiene grandes 
planes en la región de 
Flatanger en Noruega y 
en el área de Yosemite 
en América. Este 
año, se le otorgó una 
licenciatura y va a 
interrumpir su estudio 
durante un año para 
dedicarse a sus 
proyectos de escalada. 
¡Así que tenemos 
realmente algo que 
esperar!

ADAM 
Ondra

Si eres un escalador deportivo y te 
gustan las cuerdas con pequeños 
diámetros, pero no estás satisfecho con 
su vida útil, tus problemas se han ido 
con la Master PRO. Con un diámetro 
de 9,2 mm, la cuerda resiste tantas 
caídas como la cuerda de 9,9 mm y la 
camisa con construcción SBS aumenta 
su resistencia a la abrasión. Nuestros 
ingenieros de desarrollo también han 
puesto mucho esfuerzo en la suavidad 
de la cuerda que desde el momento en 
que la pruebes,  no querrás cambiarla.

Master pro 9.2
EN 892 / CE 1019

Master 8.9
EN 892 / CE 1019

Una cuerda universal, excepcional; con 
un diámetro de 8,9 mm, certificada como 
cuerda simple, doble y gemela. Su peso 
extremadamente bajo de sólo 52 g/m 
y protección completa te despertará el 
entusiasmo y seguro se convertirá en la 
cuerda de culto que querras tener. La 
cuerda satisface a escaladores extremos 
que prefieren cuerdas ligeras con todos 
los extras. La doble impregnación, 
Protección Completa, aumenta su vida útil, 
la resistencia a la humedad y desgaste 
mecánico.

8.9 Single — + + + + + — + —

8.9 Twin — + + + + + — + —

8.9 Half — + + + + + — + —

Diámetro de la cuerda 9.2 mm

Peso 58 g/m

Número de caídas UIAA 9

Fuerza del choque máxima 9.1 kN

Deslizamiento de la funda 0.3 %

Alargamiento estático 6.1 %

Alargamiento dinámico 31 %

Nudabilidad 1

9.2 Single — + + + + + + + —

Diámetro de la cuerda 8.9 8.9 8.9 mm

Peso 52 52 52 g/m

Número de caídas UIAA 5 16 29

Fuerza del choque máxima 8.7 6.1 9.6 kN

Deslizamiento de la funda 0 0 0 %

Alargamiento estático 6.9 6.9 6.9 %

Alargamiento dinámico 33 30 27 %

Nudabilidad 0.8 0.8 0.8
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Diámetro de la cuerda 9.1 9.1 9.1 mm
Peso 56 56 56 g/m

Número de caídas UIAA 5 17 42
Fuerza del choque máxima 9 6.9 11.1 kN
Deslizamiento de la funda 0.3 0.3 0.3 %

Alargamiento estático 6.4 6.4 3.7 %
Alargamiento dinámico 29 27 24 %

Nudabilidad 0.8 0.8 0.8

D097TV41S000C • yellow
D097TV42S000C • green
D097TV45S000C • bicolour

D091TM41C000C • red
D091TM42C000C • green

D094TM41S000C • violet
D094TM42S000C • blue
D094TM44S000C • bright red

Diámetro de la cuerda 9.4 mm

Peso 58 g/m

Número de caídas UIAA 5-7

Fuerza del choque máxima 7 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 6.2 %

Alargamiento dinámico 37 %

Nudabilidad 0.9

Diámetro de la cuerda 9.7 mm

Peso 61 g/m

Número de caídas UIAA 7-8

Fuerza del choque máxima 7 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 %

Alargamiento estático 6.3 %

Alargamiento dinámico 36 %

Nudabilidad 0.9

Una excelente cuerda simple 
con bajo peso, estupendos 
parámetros técnicos y la 
construcción SBS de la funda, 
gracias a la cual la cuerda es 
más resistente a la abrasión, 
pero a la vez suave y de buena 
manejabilidad. La mejor elección 
para escaladas deportivas 
difíciles.

Master 9.4
EN 892 / CE 1019

Una excelente cuerda simple 
con bajo peso, la cual es 
más resistente a la abrasión 
gracias a la construcción SBS 
de la funda, pero a la vez 
suave y manejable. Si busca 
máximo rendimiento, Ud. acaba 
de encontrar la cuerda que 
necesita.

Master 9.7
EN 892 / CE 1019

Bajo peso, diámetro pequeno y 
sobre todo la certificación de 
cuerda simple, doble y gemela 
hacen de esta cuerda que sea una 
oferta difícil de resistir. Debido a 
las excelentes propiedades de 
manejo y una fricción mínima 
en dispositivos para asegurar 
la progresión, la cuerda será su 
compañero ideal en las largas 
rutas de escalada deportiva. 

Master 9.1
EN 892 / CE 1019

9.7 Single + + + + + + + + +

9.1 Single — + + + + + — +
9.1 Twin — + + + + + — +
9.1 Half — + + + + + — +9.4 Single + + + + + + + +
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Master 8.5
EN 892 / CE 1019

D078TD41S000C • red/yellow
D078TD42S000C • blue
D078TD43S000C • green/yellow
D078TD44S000C • red

D085TF41S000C • green/yellow
D085TF42S000C • khaki/blue

Diámetro de la cuerda 8.5 8.5 mm

Peso 46 46 g/m

Número de caídas UIAA 10 14-17

Fuerza del choque máxima 5 7.7 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 0.1 %

Alargamiento estático 7 7 %

Alargamiento dinámico 35 33 %

Nudabilidad 0,8 0,8

Diámetro de la cuerda 7.8 7.8 mm

Peso 38 38 g/m

Número de caídas UIAA 6 16

Fuerza del choque máxima 5.2 7.9 kN

Deslizamiento de la funda 0 0 %

Alargamiento estático 6.5 6.1 %

Alargamiento dinámico 32 33 %

Nudabilidad 0.9 0.9

D070TM41C000C • red
D070TM42C000C • blue

Diámetro de la cuerda 7 mm

Peso 34 g/m

Número de caídas UIAA  14

Fuerza del choque máxima 8.9 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 3.6 %

Alargamiento dinámico 33 %

Nudabilidad 0.9

Imagínese la cuerda más ligera 
del mundo que no ocupa casi 
ningún espacio en la mochila 
y le ayuda a superar todas 
las dificultades y situaciones 
peligrosas en las montañas. 
Y esto es exactamente lo que 

Master 7 mm es. Con ella, usted puede subir un paso de 
roca, descenso del rappel a un couloir, pasar sobre grietas del 
glaciar ahorrando gramos en equipamiento pesado para rutas 
de varios largos. Es literalmente la opción más ligera para los 
escaladores extremos, esquiadores de momtaña, freeriders y 
alpinistas.

Muy buena cuerda certificada 
para uso doble y gemela. El 
bajo peso y los excelentes 
parámetros hacen posible su 
amplio uso, aunque es más ideal 
para escalada en hielo y mixta. 
La calidad sin término medio 
para los verdaderos expertos! 

La cuerda Master 8.5 está 
disponible en un diseño 
especial de color amarillo 
reflectante. Ésta acabado 
nos facilita la localización de 
la Master 8.5 en condiciones 
de reducida visibilidad.

Master 7
EN 564 / EN 892 / CE 1019

Master 7.8
EN 892 / CE 1019

Master 7 — + + + + + — + —

7.8 Half + + + + + + — —

7.8 Twin + + + + + + — —

8.5 Half + + + + + + — —

8.5 Twin + + + + + + — —
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La cuerda con acabado COMPLETE SHIELD (TeflonR Eco) tiene no sólo una 
alta repelencia al agua, sino que también está protegida contra el polvo 

y otras partículas. Este acabado proporciona una larga duración de la 
cuerda. Más información en la página 47.

AMBITION

Las cuerdas más populares de nuestra oferta. Excelentes parámetros 
técnicos, una perfecta manejabilidad y su universalidad predestinan 
estas cuerdas para el uso frecuente en rocas y en las montañas. 
El TEFLON®Eko aplicado con el método revolucionario de TENDON 
NANOTECHNOLOGY es absolutamente lo mejor en la impregnación de las 
cuerdas. Los modelos elegidos están equipados con la contrucción SBS o 
Bicolour de la funda que mejora las características de uso del producto. 
Las cuerdas Ambition están destinadas para todos los escaladores 
con ganas de mejorar y para los cuales la escalada es una diversión 
cotidiana.

¿SABES?
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D098TR41S000C • yellow
D098TR42S000C • green
D098TR45S000C • bicolour
D098TR48S000C • bright yellow

D100TA41S000C • red
D100TA42S000C • blue

Diámetro de la cuerda 9.8 mm

Peso 64 g/m

Número de caídas UIAA 9

Fuerza del choque máxima 7.1 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 6.2 %

Alargamiento dinámico 35 %

Nudabilidad 0.8

9.8 Single + + + + + + — + +
10.0 Single + + + + + + + + —

Faith sigue viajando 
por todo el mundo. 
Le encanta la 
República Checa y 
el área de arenisca 
de Ostrov, donde 
se celebra cada 
año la „Womens 
Highline Meeting“.
Faith se supera más 
allá de sus límites 
día a día. Ella dice 
sobre sí misma 
que cuando está 
totalmente agotada y 
se siente incapaz de 
intentarlo de nuevo, 
siempre intenta una 
vez más. Fue a las 
islas de Tasmania 
recientemente y 
escaló muchas vías 
impresionantes.

FAITH 
Dickey

TENDON 
AMBASSADOR

Diámetro de la cuerda 10 mm

Peso 67 g/m

Número de caídas UIAA 9

Fuerza del choque máxima 7.8 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 %

Alargamiento estático 5.7 %

Alargamiento dinámico 33 %

Nudabilidad 1

Cuerda deportiva de una construcción 
clásica para todos los que quieran 
mejorar. A pesar de un diámetro pequeño 
la cuerda sorprende con su larga vida útil 
y la resistencia a la abrasión. Bajo peso, 
un mayor número de caídas y excelente 
manejabilidad son los parámetros, gracias 
a los cuales Ud. empezará a superar sus 
propios límites.

Ambition 9.8
EN 892 / CE 1019

Ambition 10
EN 892 / CE 1019

Cuerda Dinámica deportiva, construcción 
SBS con un diseño perfecto. Excelente 
manejabilidad, alta resistencia a la 
abrasión y bajo peso son los parámetros 
que hacen de esta cuerda lo mejor en 
su clase. Cuando la escalada se vuelve 
pasión, no existe una mejor elección. 
Pruebe la excelente tecnología ahora 
también en la clase de Ambition!
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Ambition 10.2
EN 892 / CE 1019

Ambition 10.5
EN 892 / CE 1019

D102TM41S000C • yellow
D102TM42S000C • blue

D105TA41S000C • red
D105TA42S000C • blue
D105TA47S000C • bright green

Diámetro de la cuerda 10.2 mm

Peso 67 g/m

Número de caídas UIAA 12-13

Fuerza del choque máxima 7.1 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 %

Alargamiento estático 6.1 %

Alargamiento dinámico 36 %

Nudabilidad 0.8

10.2 Single + + + + + + — +
10.5 Single + + + + + + — +

SAXONY, SÜDLICHER 
GLEITMANNSTURM - 
LOOPING DIREKT IXA/
RP IXB

Diámetro de la cuerda 10.5 mm

Peso 69 g/m

Número de caídas UIAA 9-10

Fuerza del choque máxima 7.9 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 6 %

Alargamiento dinámico 34 %

Nudabilidad 0.8

Cuerda dinámica con estupendos 
parámetros y un diseño acertado. 
El máximo confort para el 
usuario es el resultado de la alta 
flexibilidad, fácil nudabilidad y 
la firmeza. La elección correcta 
para todos los que la escalada 
la toman en serio.

Excelente cuerda allround. Diámetro 
clásico, resistencia extraordinaria 
y parámetros técnicos favorables 
significan el uso en diferentes 
actividades de escalada. Una buena 
elección para todos que quieran 
poseer tan sólo una cuerda.
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D085TB41S000C • yellow
D085TB42S000C • blue
D085TB45S000C • bicolour

8.5 Half + + + + + + — — +

ALEŠ 
Procházka

TENDON 
AMBASSADOR

Sólo pocas 
personas saben que 
anteriormente él era 
un miembro de la 
selección nacional 
checa en el judo. Ahora 
es una leyenda viva. No 
tiene miedo de entrar 
en una grieta para 
ver de que va la vía. 
Pero nunca lo verás 
en competiciones de 
escalada. De acuerdo 
con sus propias 
palabras, por un lado 
seguramente perdería, 
por el otro lado no le 
interesa en absoluto.

Diámetro de la cuerda 8.5 mm

Peso 45 g/m

Número de caídas UIAA 10-11

Fuerza del choque máxima 5 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 %

Alargamiento estático 7 %

Alargamiento dinámico 35 %

Nudabilidad 1

Ambition 8.5
EN 892 / CE 1019

Cuerda para uso doble ligera 
con buen diámetro y muy buena 
resistencia. Sus parámetros 
aportan seguridad y amplían el 
área del uso.



20

La cuerdas TENDON se pueden lavar a mano com en 
la lavadora. Descubre cómo en la pagina 47.

Las cuerdas más resistentes de nuestra gama. Excelente resistencia 
y un gran número de caídas son las características por las cuales las 
cuerdas de esta categoría están destinadas para el uso en los centros, 
escuelas de escalada y unidades especiales y de rescate. El TEFLON® 
Eco se utiliza para impregnar la funda y el núcleo de la cuerda y se 
aplica usando el revolucionario método TENDON NANOTECNOLOGY. Las 
cuerdas TRUST están destinadas para profesionales con requerimientos 
de la máxima seguridad y una larga vida útil.

TRUST

¿SABES?
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D110TT41S000C • red
D110TT42S000C • yellow

D114TA41S000C • yellow
D114TA42S000C • blue

Diámetro de la cuerda 11 mm

Peso 79 g/m

Número de caídas UIAA 16

Fuerza del choque máxima 8.1 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 %

Alargamiento estático 6.1 %

Alargamiento dinámico 34 %

Nudabilidad 0.9

Diámetro de la cuerda 11.4 mm

Peso 84 g/m
Número de caídas UIAA 20

Fuerza del choque máxima 8.4 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 %

Alargamiento estático 5.5 %

Alargamiento dinámico 34 %

Nudabilidad 1

Cuerda dinámica simple, con un alto 
factor de seguridad y resistencia 
enorme. Centros y escuelas de 
escalada – es donde más se 
aprecian las características de este 
producto.

Trust 11
EN 892 / CE 1019

Trust 11.4
EN 892 / CE 1019

Cuerda simple altamente flexible 
con un alto factor de seguridad 
y una vida útil larga. La elección 
correcta para el uso profesional 
cotidiano.

Trust 11 + + + + + + — +
Trust 11.4 + + + + + + — +

OFER 

Blutrich

TENDON 
AMBASSADOR

Ofer es digno de 
nuestro pleno 
respeto. En la 
actualidad, es un 
icono de la escalada 
deportiva en Israel. 
A pesar de que la 
escalada en roca no 
es legal en Israel en 
gran medida, sus 
resultados muestran 
una actuación de 
un escalador de 
clase mundial. 
Recientemente envió 
su primer 8c + en 
Oliana en España. 
Esta es una dificultad 
que no existe en 
absoluto en Israel.
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Utilice el protector de la cuerda contra la fricción cuando la cuerda pasa sobre 
un borde. Más información sobre Protector en la página 46.

Una cuerda dinámica simple con un alto factor de 
seguridad y una mayor durabilidad. Diseñada para un uso 
intensivo en centros de formación y escuelas de escalada 
– es donde este producto se apreciará más.

INDOOR

¿SABES?
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D102TI41S000C • red/yellow
D102TI42S000C • yellow/grey

D104TI41S000C • blue/green
D104TI42S000C • red/grey

10.2 Indoor + — + + + + — —

10.4 Indoor + — + + + + — —

COSMIN 

Andron

TENDON 
AMBASSADOR

Cosmin creció en Baia 
Mare, una antigua ciudad 
en la región minera en 
Rumania. Se graduó en 
filosofía y antropología 
y obtuvo un Ph.D. 
Grado en Londres. Vivió 
alternativamente en 
Inglaterra, Irlanda, China, 
Hong Kong y quién sabe 
dónde estará la próxima 
vez. También recoge sus 
subidas en todo el mundo. 
Por ejemplo, la ruta de 
Harrer en la pirámide de 
Carstensz (4884m, Papua, 
Indonesia), la ruta rumana 
en Gandharva Chuli (6248 
m, Nepal), Shishapangma 
(8027m, Tíbet) o Mt Kenia 
- Point Lenana (4985m, 
Kenia - África).

Diámetro de la cuerda 10.2 mm

Peso 68 g/m

Número de caídas UIAA 7

Fuerza del choque máxima 7.8 kN

Deslizamiento de la funda 0 %

Alargamiento estático 7.3 %

Alargamiento dinámico 36 %

Nudabilidad 1

Diámetro de la cuerda 10.4 mm

Peso 72 g/m

Número de caídas UIAA 8-9

Fuerza del choque máxima 7.7 kN

Deslizamiento de la funda 0.1 %

Alargamiento estático 6.5 %

Alargamiento dinámico 35 %

Nudabilidad 1

Esta cuerda dinámica simple de alta 
calidad con un diámetro de 10,2 mm 
para uso en Indoor, se ha desarrollado 
y probado especialmente para la 
escalada en paredes artificiales y para 
los mejores aseguradores. Cuerda con 
un alto factor de seguridad destinada, 
no sólo para los centros de formación y 
escuelas de montanismo en las que las 
propiedades de la cuerda se apreciarán 
más, si no que también para todos los 
escaladores que quiere escalar cuando 
las condiciones climatológicas son 
menos favorables. 

Indoor 10.2
EN 892 / CE 1019

Indoor 10.4
EN 892 / CE 1019

Excelente cuerda indoor 
especialmente diseñada y testada 
para escalada en paredes artificiales 
y para el aseguramiento top rope. 
La funda robusta, el práctico y 
fácilmente identificable diseño 
de la cuerda, una larga vida útil, 
manejabilidad perfecta – parámetros 
específicos de las cuerdas para la 
escalada indoor.
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Cuerda ligera para guiar a clientes en las montañas 
o asegurar en un campo de grietas. Se trata de la Alpine 
7,9 mm. En una longitud de 20 m, esta cuerda esta 
siempre lista  para el uso inmediato sin tener metros 
superfluos. Nuestras espaldas agradecerán su volumen 
y peso reducidos.

ALPINE
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Diámetro de la cuerda 7.9 7.9 mm

Peso 39 39 g/m

Número de caídas UIAA 6 16

Fuerza del choque máxima 5.4 7.8 kN

Deslizamiento de la funda 0 0 %

Alargamiento estático 6.7 7 %

Alargamiento dinámico 34 32 %

Nudabilidad 0.8 0.8

D079TL41S000C • red
D079TL42S000C • yellow

7.9 Half + + + + + + — — —

7.9 Twin + + + + + + — — —

MAREK 
Holeček

TENDON 
AMBASSADOR

„Cuando llegué a la edad 
de cuatro años, mi padre 
llegó a la conclusión de 
que era lo suficientemente 
peligroso como para 
enseñarle una lección 
y darle una orden para 
seguir viviendo en este 
planeta“. Sin embargo, su 
padre no lo hizo, por lo 
que Mára sigue buscando 
nuevas aventuras y 
difíciles desafíos de 
escalada. Sobre todo, él 
ama las paredes duras 
de la mezcla y las rutas 
similares del bigwall. Como 
en Karakoram, el primer 
ascenso de Czech Express 
en Amin Brakk 5850 m, 
Grandess Jorases en los 
Alpes - N muro „Manitua“, 
y muchos otros logros.

Alpine 7.9
EN 892 / CE 1019

Una magnífica cuerda concebida para 
ser utilizada principalmente por guías 
de montaña para técnicas de agarre 
corto de cuerda. Es excelente para 
muchos tipos de actividades deportivas 
de montaña. Su bajo peso y sus óptimas 
características técnicas la predestinan 
para ser empleada en turismo de esquí 
alpino o en excursionismo de alta 
montaña. Te llevará a las cimas más 
altas. Esta cuerda de bajo peso y con 
una larga vida útil está disponible en 
longitudes cortas de 20 m y 30 m así 
como en rollos de 200 m.
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Cuerda potente con baja dilatación y alta firmeza 
estática, concebida especialmente para trabajos en 
altura y el aseguramiento de personas sobre un espacio 
libre. A mayor diámetro aumenta la firmeza de la 
cuerda.

STATIC
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Secure 10.5, Secure 11
EN 1891 / CE 1019

Una cuerda para todo tipo de situaciones en las que la 
funda y el ánima de la cuerda puedan sufrir danos. Con el 
uso de esta cuerda se incrementará significativamente la 
seguridad cuando exista el peligro de danos mecánicos de 
la cuerda debidos a bordes afilados o cuando la integridad 
de la cuerda se pueda ver afectada por caída de objetos. 
Gracias a su singular fabricación de tipo sandwich con 
capas trenzadas y al uso de fibras discontinuas concebidas 
expresamente para esta aplicación, esta cuerda será 
capaz de sujetar a una persona o carga suspendida 
incluso en los casos en los que la funda y el alma han 
sido dañados considerablemente sin que se produzca una 
ruptura completa y la caída subsiguiente de la persona 
suspendida. Incluso cuando la cuerda está seriamente 
dañada la persona suspendida tiene tiempo suficiente para 
bajar haciendo rapel hasta el suelo o pueda asegurarse en 
un punto seguro más allá de la cuerda dañada.

Protegido por el modelo de utilidad

Gaza cosida disponible bajo pedido.

Secure 10.5 + + + + + +
Secure 11 + + + + + +

L105TE41S000C • red
L105TE42S000C • yellow/RED
L110TE43S000C • yellow/blue
L110TE44S000C • blue
L11OTE57S000C • black

Diámetro de la cuerda 10.5 11 mm

Peso 75 84.6 g/m

Número de caídas UIAA min. 17 min. 20

Peso de la funda relativo 48.5 33.1 %

Deslizamiento de la funda 0 0 %

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 4.6 4.5 %

Encogimiento 1.2 0.8 %

Firmeza mínima con nudos 18 19.8 kN

Firmeza 28 35 kN

Fuerza del choque máxima 4.5 4.3 kN



Una excelente cuerda de baja elasticidad y alta 
resistencia perfecta para trabajos en altura y asegurar 
personas en caídas verticales. Su uso recomendado 
es para operaciones de rescate , posicionamiento y 
uso militar y policial. Cuerda certificada NFPA 1983. 
Normativa para servicio de bomberos y equipos de 
emergencia edición 2012.

Static 10.5 – 12 NFPA
NFPA 1983 / EN 1891 / CE 1019
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Static 12 NFPA + + — + + —

Static Pro 11 NFPA + + — + + —

Static 10.5 NFPA + + — + + —

L105NS41S000C • white
L110NS41S000C • white
L120NS41S000C • white

EN 1891 Diámetro de la cuerda 12 11 10.5 mm
Peso 87 83 72 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 20 20 20
Peso de la funda relativo 35 33 36 %

Deslizamiento de la funda 4 0 3 mm
Alargamiento estático (50 - 100 kg) 3.2 3.5 3.4 %

Encogimiento 1.8 4.5 1.9 %
Firmeza 42 42 32 kN

Firmeza mínima con nudos 25 15 18 kN
Material usado PA PA PA

Tipo A A A

Diámetro de la cuerda 12 11 10.5 mm
Diámetro de la cuerda 0.472 0.433 0.413 in

MBS* 42 40.5 29 kN
MBS* 9 442 9 105 6519 LB

Peso 87 83 72 g/m
Elongation at 10% MBS 6.1 7.6 7 %

Elongation at 1.35 kN (300 lbf) 1.9 3.3 4.1 %
Elongation at 2.70 kN (600 lbf) 3.8 5.6 6.4 %

Elongation at 4.40 kN (1000 lbf) 6.3 8.3 9.5 %
NFPA 1983 2012 edition Yes Yes Yes

Classified General use Technical 
use

NFPA



Gracias a su construcción única y a su acabado tecnológico 
la cuerda estática ofrece una resistencia superior a los 
22 kN con una masa de caída de 100 kg (en comparación 
con la masa de caída estándar de 80kg para tipo B). La 
resistencia de la cuerda con nudos excede de los 15 kN 
durante 3 minutos sin ningún tipo de daño para el alma ni 
la camisa (cuerdas tipo B son testadas para 12 kN durante 
3 minutos). Esto es una ventaja muy preciada para los 
trabajadores en altura y equipos de rescate, porqué tener 
una cuerda más resistente en situaciones críticas ayuda a 
mejorar las medidas de seguridad. 

Static 9A + + + + + —

L090TS41A000C • white

Static 9, A Tipo
EN 1891 / CE 1019

Diámetro de la cuerda 9 mm
Peso 61 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 8
Peso de la funda relativo 41 %

Deslizamiento de la funda 0 mm
Alargamiento estático (50 - 100 kg) 2.8 %

Encogimiento 1.9 %
Firmeza 30 kN

Firmeza mínima con nudos 15 kN
Material usado PA

Tipo A
NFPA 1983 2012 edition No
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Diámetro de la cuerda 9 10 10.5 11 12 13 mm

Peso 50 69 72 80 92 109 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 20 20 20 20 20 20

Peso de la funda relativo 49 39 36 40 35 46 %

Deslizamiento de la funda 2 4 3 5 4 0 mm

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 3.8 3.4 3.4 3.3 3.2 3.3 %

Encogimiento 2.1 2 1.9 1.9 1.8 1.8 %

Firmeza 23 31 32 33 42 42 kN

Firmeza mínima con nudos 13 17 18 20 25 27 kN

Material usado PA PA PA PA PA PA

Tipo B A A A A A

Gaza cosida disponible bajo pedido.

Static 9 - 13
EN 1891 / CE 1019

Static 9 - 13 + + + + + —

L100TS41S000C • white
L090TS42S000C • red
L105TS43S000C • blue
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MILITARY

Cuerdas diseñadas en respuesta a un requisito de las fuerzas 

armadas. Se han utilizado con éxito en condiciones severas de 

operaciones militares durante muchos años. Las cuerdas están 

diseñadas en colores oscuros y camuflaje o, alternativamente, 

con cintas reflectantes para distinguirlas mejor.
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Cuerda para un despliegue rápido de intervención desde helicópteros FAST 
ROPE y versión para transporte y evacuación F.R.I.E.S.

Fast Rope

En la producción de la cuerda exclusiva FAST ROPE, 
se utilizan fibras especiales de PA BCF  que dan una 
protecciñon superior durante el descenso, con alta 
resistencia al uso y a rotura. La cuerda con un diámetro de 
44 mm y una construcción única ofrece al usuario buen 
control durante el descenso sin un asegurador adicional. 
Podemos proveer a clientes militares en varios paises 
también con FAST ROPE en diámetros de 40 mm y 32 mm.

■ Gaza con entrelazado muy fuerte y resistente, para tensión 
y carga frecuente (p.e. en prácticas).

■ Gaza hecho con cintas express (ST-Acabado corto) 
– ligero y una gaza especialmente corta muy fuerte. Fácil 
inspección de las costuras y de las cintas express una vez 
sacado el protector. En emergencias la cuerda se corta 
facilmente en un extremo.

■ Gaza con acabado metálico (MT-Acabado metálico) 
para diferentes tipoies de conectores y ganchos metálicos.

TIPO DE ACABADOS 
ESTANDAR

a) Gaza final entrelazado con 
protección textil

b) Acabado corto cosido con 
protección textil

c) Acabado metalico

Diametro de cuerda, pretensada acorde a EN ISO 2307 (245 kg) 44 40 32 mm

Diámetro de cuerda, sin carga (tensión cero) 50 46 38 mm

Peso de cuerda, pretensada acorde a EN 2307 (245kg) 77 60 42 kg/100 m

Peso de cuerda, sin carga (tensión cero) 96 75 52 kg/100 m

Fuerza mínima con gaza entrelazada 12 000 10 000 7 500 kg

Fuerza mínima con gaza cosida y protección textil 6 000 6 000 6 000 kg

Fuerza mínima con acabado de acero 3 000 3 000 - kg

Fuerza mínima de cinta en suspensión (F.R.I.E.S.) 2 500 2 500 2 500 kg

Elongación de la cuerda, pretensada acorde a EN ISO 2307 (245kg) 25 25 25 kg

A) FAST ROPE UTILIZADA PARA UN DESPLIEGUE RÁPIDO DESDE HELICÓPTEROS 

B) CUERDA F.R.I.E.S. PARA TRANSPORTE Y EVACUACIÓN DE PERSONAL

Acabado Cuerda con 8 filamentos trenzados Lazos cosidos Extremo reforzado

Acabado Cuerda con 8 filamentos trenzados Extremo reforzado
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L100TS44S000C • black
L100TS45S000C • green
L100TS46S000C • camouflage

L100TA42S000C • black
L110TA41S000C • black
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Aramid 10, Aramid 11
EN 1891* / CE 1019

Cuerda única con la funda kevlar y el 
alma de poliámido que destaca por su 
alta firmeza y elevada resistencia a 
la abrasión. la cuerda resiste a corto 
plazo al fuego abierto y calor abrasante 
de temperatura hasta de 400°C! Esta 
característica la apreciarán sobre todo 
unidades especiales de intervención de la 
policía y los ejércitos al descenso rápido 
por la cuerda de un helicóptero, cuando 
cuerdas comunes no son capaces de 
resistir a la energía térmica generada. 

Diámetro de la cuerda Aramid 10* Aramid 11 mm
Peso 66.4 80 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 10 18
Peso de la funda relativo 50 47 %

Deslizamiento de la funda 0 1 mm
Alargamiento estático (50 - 100 kg) 0 3 %

Encogimiento 1.5 0.9 %
Firmeza 37 45 kN

Firmeza mínima con nudos 15 15 kN
Material usado Aramid/PA Aramid/PA

Tipo A A

* testado de acuerdo con EN 1891, tipo A excepto material y marcaje

Military 9 - 12 + + + + + —

Aramid 10 - 11 — + — + + —

Diámetro de la cuerda 9 10 10.5 11 12 mm
Peso 50 69 72 80 92 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 20 20 20 20 20
Peso de la funda relativo 49 39 36 40 35 %

Deslizamiento de la funda 2 4 3 5 4 mm
Alargamiento estático (50 - 100 kg) 3.8 3.4 3.4 3.3 3.2 %

Encogimiento 2.1 2 1.9 1.9 1.8 %
Firmeza 23 31 32 33 42 kN

Firmeza mínima con nudos 13 17 18 20 25 kN
Material usado PA PA PA PA PA

Tipo B A A A A

Military 9 – 12
EN 1891 / CE 1019

Cuerda potente con baja dilatabilidad, 
alta firmeza estática y un diseño 
determinado para los elementos armados 
de ejércitos y de la policía.

Gaza cosida disponible bajo pedido.



Diámetro de la cuerda Reflective 11 mm
Peso 80 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 20

Peso de la funda relativo 40 %
Deslizamiento de la funda 5 mm

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 3.3 %
Encogimiento 1.9 %

Firmeza 33 kN
Firmeza mínima con nudos 20 kN

Material usado PA

Tipo A

L110TS49S000C • black
L100TF41S000C • black
L110TF41S000C • black
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Force 10, Force 11
EN 1891*/** / CE 1019

Cuerda especial que aprovecha la tecnología 
patentada de la combinación de material 
y la construcción misma de la cuerda. 
Una cuerda para uso en condiciones 
extremadamente duras (p. ej. equipos de 
rescate, bomberos, policías y otras unidades 
especiales) por la razón de la mayor 
resistencia al corte.

Cuerda especial que aprovecha la tecnología 
patentada de la combinación de material 
y la construcción misma de la cuerda. 
Una cuerda para uso en condiciones 
extremadamente duras (p. ej. equipos de 
rescate, bomberos, policías y otras unidades 
especiales) por la razón de la mayor 
resistencia al corte.

Reflective 11
EN 1891 / CE 1019

Diámetro de la cuerda Force 10* Force 11** mm
Peso 68 82 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 5 5
Peso de la funda relativo 40 41 %

Deslizamiento de la funda 0 5 mm
Alargamiento estático (50 - 100 kg) 2 3.4 %

Encogimiento 2 1.8 %
Firmeza 24 26 kN

Firmeza mínima con nudos 13 15 kN
Material usado PA/Steel PA/Steel

Tipo B A

Force 10 - 11 — + — — + —

Reflective 11 + + — + + —
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* testado de acuerdo con EN 1891, tipo B excepto material, marcaje y caídas
** testado de acuerdo con EN 1891, tipo A excepto material, marcaje y caídas
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Le gustaría pasar a través de lechos de arroyos de montaña y 
barrancos estrechos, hacer rappel en cascadas, nadar en piscinas y 
deslizarse por las estructuras naturales y rampas - O prefiere entrar 
en la misteriosa oscuridad de cuevas equipado con un casco, un 
traje de espeleología y una lámpara?  Barranquismo y espeleología 
ofrecen grandes aventuras tanto para los fans de la práctica de 
estas actividades de forma más exigentes y amantes de la subida de  
adrenalina, como  la práctica en familia con niños pequeños.

SPELEO & 
CANYONING
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CANYON DRY 9.0
EN 1891 / CE 1019

La nueva cuerda de poliamida con un diámetro 
reducido de 9 mm tiene un acabado de teflón en 
comparación con los otros modelos lo que aumenta 
considerablemente su resistencia al agua y a la 
abrasión. El color altamente visible garantiza que el 
usuario tiene bajo control cualquier situación en la 
que prevalezcan condiciones adversas. La cuerda es 
flexible y conserva su suavidad incluso después de un 
largo período de uso. CANYON DRY 9.0 será apreciado 
especialmente por los barranquistas experimentados 
que buscan un descenso rápido y se preocupan por 
cada gramo de carga.

A la edad de 22 años, 
vio a tres espeleólogos 
con trajes de buceo, 
rapelando desde el 
puente en la Cosa Gorge 
en busca de nuevas 
cuevas, una semana 
después estaba bajo ese 
puente, también. De esta 
manera Franco comenzó 
con el canyoning 
deportivo y él se dedica a 
él incluso hoy. Promueve 
una nueva forma de ver 
el barranquismo, donde 
el desarrollo de los 
equipos y la formación 
contribuyen a aumentar 
el rendimiento, un 
barranquismo deportivo, 
una forma más dinámica 
y elegante para vivir las 
gargantas.

FRANCO 

Longo

TENDON 
AMBASSADOR

Diámetro de la cuerda 9 mm

Peso 59 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 16

Peso de la funda relativo 44 %

Deslizamiento de la funda 0,20% mm

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 3,6 %

Encogimiento 1 %

Firmeza 30 kN

Firmeza mínima con nudos 18,4 kN

Material usado PA

Tipo A

C090TD41C000C • red

ZUZANA POCHYLÁ, CANYON 
COIN, REUNION. PHOTO: 

JAROSLAV HOLEČEK

CANYON DRY 9.0 + + + — + —
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Canyon Wet 10 + + + + + —

Canyon Grande 10 + + — + + —

Salamander 10.2 + + — + + +

Diámetro de la cuerda 10.2* mm

Peso 60 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 20**

Peso de la funda relativo 47 %

Deslizamiento de la funda 0 mm

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 2.6 %

Encogimiento 0 %

Firmeza 23 kN

Firmeza mínima con nudos 12 kN

Material usado PA/PPV

Tipo -

Flotabilidad Yes

C102TS41S000C • yellow/red • salamander

Diámetro de la cuerda Canyon 
Grande** 10

Canyon  
Wet 10 mm

Peso 61 66 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 20* 12

Peso de la funda relativo 49 33 %

Deslizamiento de la funda 2.6 2.7 mm

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 3.2 2.1 %

Encogimiento 1.7 0.8 %

Firmeza 18 30 kN

Firmeza mínima con nudos 12 17 kN

Material usado PA/PPV PA

Tipo - A

Flotabilidad Yes No

C100TC41S000C • yellow • Canyon grande
C100TW48W000C • orange • canyon wet

* testado de acuerdo con EN 1891, tipo B 
excepto material y tenacidad mínima.

**peso 55 kg, factor de caída 1

* peso 55kg, factor de caída 1
** testado de acuerdo con EN 1891, tipo B excepto 

material y tenacidad mínima.

Anudamiento excelente, manteni-
miento de la suavidad de la cuerda 
incluso después de haber sido mojada 
repetidas veces y llamativos colores que 
contrastan con el agua para una fácil 
identificación, máxima resistencia a la 
abrasión e incremento de resistencia al 
agua. Todas estas propiedades hacen 
que la CANYON GRANDE no sólo sea 
destinada al barranquismo si no que 
también puede ser utilizada en cualquier 
tipo de deporte acuático. Gracias a los 
materiales empleados, las cuerdas 
tienen una menor capacidad absorción 
de agua y flota en la misma. WET – una 
variación de la cuerda Canyon la cual no 
flota en el agua debido a los materiales 
PA utilizados.

CANYON WET, CANYON GRANDE
EN 1891*/** / CE 1019

SALAMANDER
EN 1891*/** / CE 1019

Como su propio nombre indica, la cuerda de barran-
quismo Salamander es un anfibio. Con un diámetro 
10,2 mm tiene una facilidad de anudamiento 
excelente incluso después de haber sido mojada 
repetidas veces manteniendo su suavidad y su 
resistencia mejorada – propiedades que hacen que 
esta cuerda esté predestinada para ser utilizada 
principalmente en barraquismo. Salamander es una 
cuerda ligera que mantiene sus propiedades de uso 
sencillo gracias a la forma en que está construida. 
La manera en que está construida y los materiales 
utilizados ayudan a minimizar el encogimiento de la 
cuerda en ambientes húmedos. Salamander tiene 
una funda más gruesa y flota en el agua. Es una 
cuerda estática que se caracteriza por tener un 
alargamiento mínimo gracias a la tecnología em-
pleada. Con el fin de identificar la cuerda, incluso 
en condiciones de difícil visibilidad que prevalecen 
en cañones profundos y oscuros, está fabricada con 
una combinación de colores llamativos.

ARCHIV LANEX A.S.



Diámetro de la cuerda 9 10 10.5 10.5 Special 11 mm
Peso 48 66 72 76 77 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 12 20 20 12 20
Peso de la funda relativo 44 42 46 51 42 %

Deslizamiento de la funda 1 0 2 1 2 mm
Alargamiento estático (50 - 100 kg) 4.1 3.5 3.4 3.5 3.3 %

Encogimiento 2.2 1.8 1.9 0.3 1.8 %
Firmeza 23 29 30 33 34 kN

Firmeza mínima con nudos 12 16 17 15 19 kN
Material usado PA PA PA PES/PA PA

Tipo B A A A A
Flotabilidad - - - - -

Speleo + + + + + —

Speleo Special + + — + + —

S105TG41S000C Special • white/blue
S090TS41S000C • white/orange
S100TS41S000C • white/orange
S105TS41S000C • white/orange
S110TS41S000C • white/orange

Speleo 9 - 11
EN 1891 / CE 1019

Cuerda desarrollada especialmente para 
las necesidades de los espeleólogos. Se 
caracteriza por baja dilatabilidad, alta firmeza 
estática y la resistencia a la abrasión más allá 
del estándar. Con mayor diámetro aumenta 
la firmeza de la cuerda. Special – un variante 
de la cuerda Speleo – la funda de PES, el 
alma de PA. Gracias el uso de la combinación 
de estos materiales tiene la cuerda mayor 
resistencia a la abrasión y es capaz de resistir 
a temperaturas más altas que se generan por 
ejemplo al descenso rápido por la cuerda.
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TIMBER SET ha sido desarrollado 
especialmente para garantizar un 
confort máximo en el trabajo de 
leñadores y arboristas.

TIMBER

Timber sit Peso

Talla M-XL 1 780 g

Talla XXL 1 820 g

XTIMBERBAG300 / XTIMBERBAG350 / XTIMBERBAG400

3

A030TT41S000C

8

A080TP41S000C

10

A100TP41S000C

Diámetro de la cuerda 3 8 10 mm

Peso 2.5 54.3 73 g/m

Firmeza 0.8 20 25 kN

Material usado PE PES/TECHNORA

Timber 3 — — — — —

Timber 8 — + + — —

Timber 10 — + — — —

EN 564 / CE 1019

Timber Sit es un arnés completamente ajustable 
para el posicionamiento que se ha desarrollado 
para las necesidades  de operarios en trabajos 
de” arborismo”. Está equipado con un soporte 
para la espalda acolchado y lazos para las 
piernas adaptados para trabajar en posición 
colgada, con hebillas ajustables, ojales 
laterales y un punto de suspensión de acuerdo 
con la norma EN 813:2008; tiene cadenas de 
aluminio ajustables que excluyen el riesgo de 
desenganche accidental. Está destinado a ser 
utilizado principalmente como un absorbedor de 
impacto y de protección contra caídas de altura 
cuando se trabaja en los árboles. Proporciona 
un apoyo cómodo en la zona lumbar, una gran 
libertad de movimiento y una alta comodidad de 
posicionamiento en el trabajo.

Timber Sit
EN 813, 358 / CE 1019

throw bag

accessory cord

Los Prusiks son unos productos nuevos en nuestra gama. El uso de la 
combinación de materiales PES/TECHNORA contribuye a una mejor resistencia 
térmica y mecánica de la funda. Se suministran en cualquier longitud o como 
prusiks hechos a medida con empalmes cosidos.

SET
El juego se completa con una cuerda lanzadera, 
un cordón adicional y una bolsa lanzadera, 
todo de alta calidad y en colores notablemente 
visibles en las coronas de los árboles.

300 g 350 g 400 g

Prusiks 8 y 10 mm
EN 564 / CE 1019

P080TA000
P100TA000

10

8
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Diámetro de la cuerda TIMBER EVO 11.5 mm

Peso 90 g/m

Número de caídas UIAA (min.) 20

Peso de la funda relativo 54 %

Deslizamiento de la funda 10 mm

Alargamiento estático (50 - 100 kg) 3 %

Encogimiento 1 %

Firmeza 30 kN

Firmeza mínima con nudos 18 kN

Material usado PES/PA

Tipo A

Diámetro de la cuerda LOWERING ROPE 15 mm

Peso 172 g/m

Número de caídas UIAA (min.) -

Peso de la funda relativo - %

Deslizamiento de la funda - mm

Alargamiento estático (50 - 100 kg) - %

Encogimiento - %

Firmeza 61 kN

Firmeza mínima con nudos - kN

Material usado PES

Tipo -

Timber EVO 11.5 — + — — + —

Timber 15 — + — — — —

Cuerda de descenso 15 mm de nueva 
fabricación con una resistencia 
aumentada y un diámetro reducido. 
De manejo muy fácil durante 
descensos o frenados de cargas.

La nueva versión mejorada de Timber 
EVO 11.5 se caracteriza por una 
mejor resistencia a la abrasión y, por 
consiguiente, una mayor longevidad 
de la misma gracias al nuevo diseño 
de la funda.

Gaza entrelazada disponible.

Timber EVO 11.5
EN 1891 / CE 1019

Lowering rope 15
CE 1019

L150TT41S000C • yellow/blackL115TE41S000C • yellow/black

Tim
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Duck
EN 576

Duck – un nuevo bloqueador hecho por Kong, 
diseñado para cuerdas con diámetros entre 8 y 
13 mm. El primer y único dispositivo que puede ser 
utilizado también con eslingas planas y tubulares 
de ancho de 10 a 15 mm. Debido a sus pequeñas 
dimensiones, es posible utilizarlo con una sóla 
mano, el gran diámetro del orificio permite que el 
mosquetón pueda girar. Destinado a las actividades 
ascenso, regular el cabo de anclaje, auto-
aseguramiento.

Peso 70 g

Cordinos

Accessorios

Diámetro de la cuerda 4 5 6 7 8 2 3 9 mm
Peso 12.7 18.9 23.2 34 39.8 2.8 6.5 54.4 g/m

Firmeza mínima 340 510 1000 1300 1640 120 190 1900 daN

EN 564
CE 1019 CE 1019A0
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REEP ARAMID REEP REFLECTIVE REEP TOUCH
Diámetro de la cuerda 6 6 6 mm

Peso 22.9 23.2 23.2 g/m
Firmeza mínima 1700 1000 1000 daN
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Cinta tubular

Una cinta tubular para diferentes aplicaciones, como la conexión de un arnés de pecho 
y un arnés de cintura. Diferentes resistencias, anchos y colores están disponibles.

12C3PAPOPEXP25Č

12C3PAPOPEXP25Ž

12C3PAPOPEXP20

Ancho Firmeza

19 mm 15 kN

25 mm 20 kN

Aramid Reep
EN 564 / CE 1019

El cordino accesorio de aramida tiene una 
resistencia extremadamente alta a pesar de tener 
el mismo peso que un cordino accesorio de PA 
estándar. Apreciará también su baja elongación y 
mantenimiento de alta resistencia incluso con la 
camisa dañada gracias al núcleo trenzado hecho 
de aramida 100%.

Touch + + —

Reflective + + —

Aramid + + —
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Cintas Exprés y Eslingas
EN 566 / CE 1019

PA DYNEEMA®

Longitud (cm) 10 15 20 60 120 180 10 15 20 60 120 180

Peso (g/m) 19 19 19 19 19 19 13 13 13 13 13 13

Min. Firmeza (kN) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

TENDON03TENDON02 TENDON17TENDON01 TENDON18 TENDON19 TENDON20 TENDON16 TENDON04

Mosquetones

Mosquetones TENDON 02 TENDON 01 TENDON 17 TENDON 18 TENDON 19 TENDON 20 TENDON 16 TENDON 03 TENDON 04
Firmeza en eje longitudinal (kN) 30 22 23 23 23 21 27 27 27

Firmeza en eje transversal (kN) 10 8 10 10 9 8 10 10 10

Firmeza con el gatillo abierto (kN) 10 6 9 9 10 7 9 9 9

Peso (g) 70 90 55 55 39 31 60 56 55

EN 12275, 362 B 12275, 362 B 12275 12275 12275 12275 12275, 362 B 12275 12275

Ascensores-Bloqueadores y Descensores

Ascenders  
TENDON 13

Ascenders  
TENDON 14

Ascenders  
TENDON 15

Figure 8 descender 
TENDON 09

Peso 160 g 225 g 225 g 110 g

EN 567 EN 567 EN 567 -

TENDON14 TENDON15

TENDON13

TENDON09
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Dynaprot 10, la cinta dinámica, fabricada con cuerda 
dinámica de manera que es capaz de absorber la 
energía de una caída dinámica y reducir (amortiguar) 
la caída gracias a su elongación. Dynaprot 10 ha 
sido testada con factores de caída 1 y 2. Es capaz 
de resistir nueve caídas da factor 2. Incluso con 
un factor 2, la fuerza de impacto es menor que la 
máxima fuerza permitida según EN 892.

Porqué una cinta dinámica?
Las cintas estáticas estandar se dimensionan sólo según 
cargas estáticas = no pueden resistir una caída al mismo 
nivel o por encima del punto de seguro. Una caída así 
carga el punto de seguro y el cuerpo del escalador sufre 
una elevada fuerza de impacto que puede llevar a una 
lesión o romper/arrancar el punto de seguro. 

En el caso de cintas hechas de DYNEEMAR esta fuerza es 
incluso mayor y la cinta puede romperse incluso durante 
la primera caída.

DynaProt 10
CE 1019

DynaProt 10 clasic: 
Longitud 45 cm – DP100C045 
Longitud 60 cm – DP100C060 
Longitud 75 cm – DP100C075

DynaProt 10 Y: 
Longitud 75 cm – DP100Y000

DynaProt 10 Y short: 
Longitud 45 cm 
y Longitud 75 cm 
75 cm – DP100YS000

factor de caída 1 factor de caída 2
Tencidad estática (kN) Fuerza de impacto

(kN)
Número de caídas

UIAA
Fuerza de impacto

(kN)
Número de caídas

UIAA

22 7.4 min. 20 10.7 9

■ bajo peso: 240 g
■ interior ergonómico y acolchado
■ con 17 orificios de ventilación
■ 3 clips para frontales
■ tamaño: UNI 54/62 cm, nuevo sistema de fácil 

y cómodo ajuste
■ barbuquejo totalmente ajustable
■ Material: capa externa en policarbonato, capa 

interna en EPS

XT-ORBIXGREEN
XT-ORBIXWHITE
XT-ORBIXRED

Cascos ORBIX
CE (EN 12492) 
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Harnesses

Cinturón (cm) Perneras (cm)
Talla min. max. min. max.

XS 65 75 49 49
S 70 80 52 52

M 75 85 55 55
L 80 90 58 58

XL 85 95 60 60
Peso (g) 352

Cinturón (cm) Perneras (cm)
Talla min. max. min. max.

XS 65 75 50 55
S 70 80 50 55

M 75 85 55 60
L 80 90 55 60

XL 85 95 65 70
XXL 90 100 65 70

Peso (g) 429

XT-ULTIMO-XS
XT-ULTIMO-S

XT-ULTIMO-M
XT-ULTIMO-L

XT-ULTIMO-XL XT-STORM-XS
XT- STORM -S

XT- STORM -M
XT- STORM -L

XT- STORM –XL
XT- STORM –XXL

Ultimo
EN 12277 / CE 1019

Ultimo es un arnés muy ligero y con un tamaño ideal, con 
cómodas perneras, para ser usado principalmente, pero no 
exclusivamente, para la escalada deportiva.  Bajo peso y 
confortable, lo que garantiza que el Ultimo será apreciado tanto 
en la escalada convencional como en la escalada extrema.

Storm es un arnés cómodo con puntos de fijación reforzados y 
un ojal para el aseguramiento de diferente color. El diámetro de 
bucle de la pernera del Storm puede ajustarse para garantizar 
la comodidad. El Storm ha sido diseñado especialmente para la 
escalada deportiva.

Storm
EN 12277 / CE 1019

Talung
EN 12277 / CE 1019

XT- TALUNG -S
XT- TALUNG –M/L
XT- TALUNG –XL

Cinturón (cm) Perneras (cm)
Talla min. max. min. max.

S 65 80 50 55
M - L 75 90 60 65

XL 85 100 65 70
Peso (g) 465

Este arnés polivalente está pensado especialmente para su uso en 
montana, escalada en grandes paredes y para un día completo en 
el risco. Cuenta con una excelente capacidad de ajuste a través de 
cuatro hebillas de acero inoxidable. Esto garantiza al Talung un 
máximo confort durante ascensos largos y extenuantes.
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Comp
EN 12277 / CE 1019

Arnés determinado sobre todo para via ferrata 
y para los principiantes. Tiene pernera y puntos 
de encordamiento reforzados y una trabilla para 
el material. Optimaliza la posición del cuerpo al 
colgar en la cuerda, eventualmente después de la 
caída. Impide voltear con la cabeza para abajo.

XT-COMP

Cinturón (cm) Perneras (cm)

Talla min. max. min. max.

Una talla 65 120 42 66

Peso (g) 505

Jammy
EN 12277 / CE 1019

Arnés muy ligero sin acolchado destinado 
especialmente para ferratas, montanas y 
glaciares. Está producido en una sola talla 
universal para cualquier estatura, con un punto 
de encordamiento y un ojo de seguridad marcado 
de diferente color para un encordamiento 
seguro y una trabilla para material. Una elección 
correcta también para paredes artificiales de 
escalada, escuelas de escalada y esquí montaña.

XT-JAMMY

Cinturón (cm) Perneras (cm)

Talla min. max. min. max.

Una talla 60 120 42 66

Peso (g) 370

XT-SCOUT

Talla Girth of chest (cm) 

Una talla 75 -110

Peso (g) 240

Scout
EN 12277 / CE 1019

Arnés de pecho SCOUT se usa en combinación 
con el arnés de cintura. para ajustar hay dos 
trabillas y según la posición del arnés se puede 
elegir también la altura del encordamiento.

¡Atención! No usar el arnés de forma individual 
sin el arnés de cintura.

COSMIN ANDRON, 
INDIA
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Basado en el Jammy, el Canyon Sit es un arnés 
simple y sin acolchado. Fabricado con los 
materiales más robustos, el Canyon Sit es el 
compañero ideal para todo tipo de barranco. Su 
culera extraíble, y sus puntos de anclaje reforzados 
nos darán toda la seguridad y confianza para 
disfrutar al máximo el barranco. 

Cinturón (cm) Perneras (cm)

Talla min. max. min. max.

Una talla 60 120 42 66

Peso (g) 550

XT-CANYON

Canyon sit
EN 12277 / CE 1019

Tipos

impregnación
La impregnación con el tratamiento 
COMPLETE SHIELD previene la absorción 
de agua en la estructura interna de 
la cuerda. Gracias a esto no aumenta 
el peso ni disminuye la resistencia, 
factores importantes en la montaña. 
Esta ventaja se manifiesta básicamente 
cuando las temperaturas son alrededor 
de 0ºC, cuando en las partes bajas de 
la ruta puede haber nieve y una cuerda 
no impregnada puede absorber una 
considerable cantidad de agua en su 
estructura. En las partes altas de las 
rutas o durante el día las temperaturas 
pueden bajar bajo cero y la cuerda se 
puede congelar y endurecer. Su peso 
entonces también aumentaría, el número 
de caídas que podría aguantar disminuiría 
y asegurar con ella sería dificultoso. 
Todas las cuerdas con acabado 
Protección Completa cumplen con 
requerimientos UIAA 101 de los test 
de repelencia al agua.

BICOLOR – tecnología para mezclar 
varios diseños en una misma cuerda, 
con clara indicación del centro. Con una 
visión perfecta de cuánto ha escalado tu 
compañero de cordada para que un op-
timista pueda decir que todavía queda la 
mitad de la jornada por delante… aunque 

un pesimista diría que ya ha transcurrido 
media jornada. Otra opción es marcar el 
centro de la cuerda con el permanente 
especial (ROPE MARKER) que no daña la 
calidad de la cuerda.

Número de caídas UIAA
Que significa el número de caídas UIAA? 
I qué es una caída? Una caída estándar 
es algo que no le debería ocurrir a un 
escalador en toda su vida ni siquiera 
probando rutas difíciles… y el número de 
caídas UIAA es un test definido que pone 
en evidencia cómo de resistente es la 
cuerda y qué puede aguantar. 

factor de caída
El factor de caída y las limitaciones 
psicológicas en relación con la absorción 
de la fuerza de choque de una cuerda 
son los principales argumentos para 
no usar cuerdas estáticas en escalada. 
Una cuerda dinámica cuenta con cierta 
elasticidad que absorbe gran parte de la 
energía producida durante la caída del 
escalador. Comparada con una cuerda 
dinámica, una de estática no tiene 
elasticidad o tan solo un mínimo. En 
caso de caída del escalador con una 
cuerda estática, la energía que se genera 
no es parcialmente absorbida por la 
cuerda y es toda transferida al arnés, 

los elementos aseguradores y el cuerpo 
del escalador. El peligro reside entonces 
en los daños que esto puede ocasionar 
en los órganos internos del escalador y 
en la posible rotura de la cuerda y los 
elementos de amarre.  
 
ESCALADA INDOOR 
Las cuerdas indoor están caracterizadas 
por tener un trenzado mucho más grueso 
y resistente que las normales. Por esta 
razón son ideales para entrenamiento 
masivo, especialmente top rope. Son 
también ideales en todas aquellas situa-
ciones en las que la camisa de la cuerda 
se vea fuertemente desgastada.

TENDON limpiador de cuerda
Producto indispensable para los que 
lavan sus cuerdas!
Detergente líquido concentrado 
enzimático altamente eficaz para el 
lavado seguro y cuidadoso de sus 
cuerdas, adecuado para el lavado en 
máquina o a mano. No daña las cuerdas 
en forma ninguna y las cuerdas, si están 
limpias, envejecen más lentamente y son 
más fáciles de usar después del lavado y 
secado apropiado.
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Xropemarker Xpracigel01

Terminación cuerda
A perfect rope termination is realized by the 
COMPACT technology – the core of the last 15 mm 
of the rope is joined to the sheath by means of ultrasound to form a compact end. 
This technology is currently considered to be the best method of rope termination.

Gaza, cosida o empalmada
We can make a rope in a length as required by you. Thanks to this possibility there is no 
need for you to shorten and mark the rope later. Just think economically and effectively – 
you can save time and money and avoid making useless waste.

Marca en el punto medio de la cuerda
La cuerda está identificada en el punto medio de su longitud con una tinta que no afecta a su
estructura ni a sus propiedades mecánicas. Cuando la cuerda es nueva, la flexibilidad en el punto
de la marca puede ser peor, pero este fenómeno desaparece durante el primer uso de la cuerda.

La marca en el punto medio:
■ Identifica claramente el punto medio de la cuerda y durante el rapel da la garantía de
 que ambos extremos de la cuerda tienen la misma longitud
■ Ayuda de forma rápida a encontrar el punto medio y el escalador sabe cuando ha de hacer 

rapel que ambos extremos de la cuerda tienen la misma longitud sin necesidad de medir.
■ En escalada deportiva, informa al asegurador de que si el escalador está por encima de
■ la marca de la mitad de la cuerda, el descenso o el rapel puede tener dificultades.
■ En la montaña informa al asegurador que la mitad de la cuerda todavía está disponible.
■ Ayuda a enrollar la cuerda desde el punto medio

Si no hay ninguna marca en el punto medio o esta es poco visible, utilice el marcador de cuerda 
TENDON para hacer permanentes las marcas negras.

Cuerdas a medida
Cierto tipo de cuerdas pueden ser suministrados con gazas 
cosidas o empalmadas. Ello siempre en conformidad con 
los parámetros/normas estándar establecidos.

Precaución: Tener en cuenta que la fuerza de las gazas 
suele ser menor que la resistencia de la cuerda.

Marcaje en los extremos de las cuerdas
El marcaje en los extremos de las cuerdas TENDON está realizado mediante Termotransfer y es 
relativamente permanente, no se borra; no hay aumento de grosor de la cuerda lo que hace que durante 
la recuperación de la cuerda en operaciones de rapel no se produzcan enganches.

Diámetro Año de fabricación TratamientoTipo CE, EN, U.I.A.A. Longitud

Año de fabricación Longitud

50 m
STATIC 11 mm

A 11,0
EN 1891

1019

TENDON limpiador de cuerda
Producto indispensable para los que lavan sus cuerdas! Detergente líquido 
concentrado enzimático altamente eficaz para el lavado seguro y cuidadoso de sus 
cuerdas, adecuado para el lavado en máquina o a mano. No daña las cuerdas en 
forma ninguna y las cuerdas, si están limpias, envejecen más lentamente y son más 
fáciles de usar después del lavado y secado apropiado.

Aviso: Si compras una cuerda estática nueva y tienes que usarla por primera vez 
en un ambiente húmedo, te recomendamos que primero la laves De esta forma vas 
a eliminar los aditivos grasos que se usan durante la fabricación de las fibras PA y 
evitarás que salgan de la cuerda en su primer contacto con la humedad.

PRECAUCION: El usuario 
siempre debe saber dónde 
está el punto medio de su 
cuerda, sobre todo si esta 
se ha cortado.

Servicios a nuestros clientes
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Cuerda estática
Hay una cinta de identificación (dos cintas en 
los casos de certificación NFPA) en el interior de 
la cuerda que contiene la siguiente información: 
fabricante de la cuerda, standard, tipo cuerda, 
material utilizado, año de fabricación. 

Cuerda Dinámica
En el interior de las cuerdas dinámicas hay un 
hilo marcador de color (uno o más colores) que 
indican el año de fabricación de la cuerda (2014 
rojo/negro, 2015 verde).

Identificación y marcaje de la cuerda

Para más información visitar www.mytendon.com o en las instrucciones de uso.

Proteccion completa
El máximo nivel de protección de las cuerdas con 
alta repelencia al agua y resistencia a la abrasión 
es ofrecido con el acabado COMPLETE SHIELD 

(protección completa) – utilizar esta nueva 
tecnología progresiva, Teflon®Eco en forma 
de partículas muy pequeñas se aplica tanto 
a la funda de la cuerda como en el ánima de 
la misma formando una capa protectora casi 
completamente impermeable frente al agua, 
polvo y otras partículas que puedan dañar 
tanto la funda como el ánima.

Todas las cuerdas con acabado Protección 
Completa cumplen con requerimientos UIAA 
101 de los test de repelencia al agua. Este 
test define la máxima cantidad de agua que 
la cuerda puede absorber.

La máxima cantidad de agua absorbida por la 
cuerda debe ser del 5% para estar conforme 
con los estandars. Es una garantía de que la 
impregnación es realmente efectiva.

Cortador de cuerda
Dispositivo de corte
de cuerda

Cuchilla de corte tipo R XCEPEL-R la cuchilla de corte

HSG cortador por calo XPAJKA-HSG0 dispositivo de corte

Protector de la cuerda
Protector de la cuerda contra la 
fricción cuando la cuerda trabaja 
sobre un borde o canto abrasivo. 
Funda resistente de PVC con cierre 
fácil de velcro.

length 60 cm  • XPROTECTOR60
length 100 cm • XPROTECTOR100

“Ofrecemos un nuevo y revolucionario concepto para el 
registro y administración de las cuerdas el cual, gracias a la 
tecnología NFC, ofrece unas posibilidades increíbles aportando 
una comodidad al usuario al más alto nivel. Con un PC y un 
teléfono móvil se dispone de una herramienta rápida, eficaz e 
inteligente para la revisión y mantenimiento de las cuerdas”.

More information on www.mytendon.com

CONCEPTO INOVATIVO Y 
MÓVIL DE IDENTIFICACIÓN, 

SEŇALAMIENTO Y REGISTRO 
DE CUERDAS DE TRABAJO Y DE 

ALPINISMO. 
Tendon Electronic

Note System
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Tiempo de almacenamiento y vida útil de las cuerdas dinámicas

Tiempo de almacenamiento
El tiempo máximo de 
almacenamiento en condiciones 
de falta de uso sin limitación de 
la vida útil es de hasta 5 años.

Esto está sujeto a condiciones 
óptimas de almacenamiento; de 
un lugar limpio y protegido contra 
la luz, sin efectos químicos, físicos 
o mecánicos, en temperaturas 
normales entre 15 y 25 °C y con 
una humedad relativa del 65 % 
aproximadamente. Es obligatorio 
el control de la cuerda cada seis 
meses por una persona compe-
tente (persona autorizada por el 
fabricante).

Observaciones: 
En el proceso de fabricación de la 
cuerda, las fibras son dobladas, 
giradas y trenzadas mecánicamen-
te en varias fases. De esta forma 
las fibras adquieren finalmente 
una condición de tensión inducida 
mecánicamente. Un almacena-
miento a largo plazo conlleva re-
tracción y relajación. Esto significa 
que la tensión de las macromolé-
culas se ve “aliviada”. Este proceso 
no es en sí dañino, sino que por 
el contrario está en conexión con 
una mejora de las propiedades 
dinámicas. Trabajos de investiga-
ción muestran que los resultados 
de pruebas de las prestaciones 
dinámicas de las cuerdas que 
han sido almacenadas (de forma 
óptima) durante varios años eran 
con frecuencia mejores a los 
valores medidos inmediatamente 

después de su fabricación. La 
Poliamida no contiene aditivos y 
suavizantes que podrían diluirse 
como, por ejemplo, sí contiene el 
PVC. Es por este motivo por el que 
no se produce una fragilización 
de la cuerda. Además, el acabado, 
que se ha convertido en estándar 
en los últimos tiempos, mediante 
fibras tratadas con nanotecnología 
ofrece una protección adicional. 
En el caso de los avanzados mate-
riales de hoy día se puede excluir 
un cambio negativo considerable 
de las propiedades del producto 
en un intervalo de tiempo de 5 
años, siempre que se garanticen 
condiciones óptimas de almace-
namiento. 

Investigaciones sobre seguridad 
realizadas en el pasado por 
asociaciones de montañismo han 
mostrado que algunas cuerdas, 
fabricadas en los años sesenta, 
usadas y almacenadas correcta-
mente seguían teniendo un riesgo 
residual de dos caídas normales.

Vida útil
Envejecimiento de cuerdas 
DINAMICAS en uso. 
Debido a diferentes influencias 
externas y a distintos condicio-
nantes en el uso, es imposible 
fijar un valor numérico exacto, 
sólo se puede especificar un valor 
aproximado de tiempo estimado. 
Dependiendo de la frecuencia y 
de la intensidad de uso se puede 
producir una reducción de la 
reserva de seguridad de la cuerda 

dinámica por efectos externos 
como la abrasión, la contamina-
ción, cargas mecánicas (estáticas), 
uso de la cuerda en descensos o 
bajadas en rapel, cargas (dinámi-
cas) por caídas, acción intensa de 
radiación ultravioleta, condiciones 
climáticas muy adversas, etc.

■ Las consecuencias de bajadas 
en rapel o descensos son la 
reducción de las prestaciones 
dinámicas y la disminución de 
la reserva de seguridad de la 
cuerda. 

■ La abrasión conlleva el debili-
tamiento gradual de la consis-
tencia de la funda. Con fuertes 
abrasiones, la funda se vuelve 
más “pilosa” y se reduce la 
capacidad de carga de la funda 
y su efecto protector sobre el 
ánima de la cuerda. 

■ Partículas de impurezas y 
arenilla dentro de la cuerda, 
especialmente si ésta está 
siendo forzada en elevadas 
prestaciones de uso, tienen 
como resultado la abrasión 
de las fibras finas del núcleo 
y de la funda. Las partículas 
actúan como arena abrasiva 
y provocan una reducción de 
la sección transversal de las 
cuerdas con capacidad de 
carga, especialmente cuando se 
realizan frecuentes descensos o 
bajadas en rapel. 

■ Las cargas dinámicas tienen 
como resultado una pérdida en 
las prestaciones de la cuerda 
– la capacidad para contra-

rrestar la energía dinámica (de 
impacto) disminuye. 

■ Esto depende considerable-
mente de la dureza de la caída 
(influyendo en la gravedad de 
ésta el método de asegura-
miento empleado así como el 
factor de caída; caídas con un 
factor de caída superior a 1 se 
clasifican como caídas graves 
según las disposiciones actua-
les más avanzadas)

Investigaciones sobre seguridad 
realizadas por asociaciones de 
montañismo revelan que, si 
la funda de la cuerda no está 
dañada en exceso y no muestra 
señales de abrasión intensa, 
cargas por caídas con un factor 
de caída inferior a 0,5 y con un 
aseguramiento dinámico correc-
to, no representan un riesgo de 
seguridad siempre que la cuerda 
no esté colocada sobre bordes 
afilados.

Investigaciones de la Comisión de 
Seguridad del Club Alpino Alemán
Investigaciones llevadas a cabo en 
los años noventa por la Comisión 
de Seguridad del Club Alpino 
Alemán revelan que habría una 
relación hiperbólica entre la pér-
dida en reserva de seguridad y las 
prestaciones de la cuerda. Existe 
por lo tanto una relación lineal 
entre la calidad de la cuerda y la 
pérdida en reserva de seguridad. 

Cuanto mayor sea la reserva de 
seguridad (número de caídas) de 

la cuerda, mayor será la vida útil 
de la cuerda, ya que la pérdida 
comienza en el nivel inicial más 
alto.

A efectos prácticos, en lo referente 
a cuerdas de montañismo se pue-
den definir principalmente dos 
factores en el uso de la cuerda 
con efectos diferentes sobre ésta:
■ El primero, cuando el escalador 

recupera la cuerda desde la 
reunión intermedia. La cuerda 
no tiene tensión y sólo el 
propio peso de la cuerda y el 
rozamiento con la pared ascen-
dida tienen influencia sobre el 
desgaste de la misma, así como 
las condiciones ambientales 
de humedad, efecto de los 
rayos UV, suciedad e impurezas 
encontradas en la pared. 

■ El segundo, cuando la cuerda 
se utiliza para descolgar a un 
compañero o en maniobras de 
rapel. La cuerda está en tensión 
y el rozamiento sobre el punto 
de y el aparato o mosquetón en 
el que se realiza la maniobra es 
fuerte y el desgaste es mayor 
que en el caso anterior. Además 
del desgaste por rozamiento 
se ha de tener en cuenta la 
torsión que sufre la cuerda en 
este tipo de maniobras.  
¡La carga general es mucho más 
alta que en el caso mencionado 
anteriormente!
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Desde 2012 somos miembros de EOCA – 
una asociación creada en 2006 como una 
organización sin fines de lucro del Grupo 
Europeo de Outdoor (EOG). Su actividad 
consiste en, no sólo la preservación de la 
naturaleza y la prevención a la devastación 
del paisaje, sino también en la concienciación 
para la eliminación de procesos de 
fabricación nocivos para el medioambiente 
en la elaboración de productos destinados a 
actividades Outdoor.

Desde hace muchos años atrás, tomamos 
la decisión de tomar parte activa en la 
preservación del medio ambiente y para 
ayudar en el mantenimiento de la naturaleza 
para las generaciones futuras, no sólo para los 
amantes de las actividades Outdoor. Debido a 
que estamos colaborando exclusivamente con 
verdaderos profesionales, nuestros productos 
y embalajes poseen una excelente utilidad 
y con propiedades técnicas de alto valor 
añadido y un impacto mínimo sobre el medio 
ambiente. Tenemos el honor de cooperar con 
socios que poseen certificado Bluedessign® de 
productos y materiales. Bluedessign® garantiza 
que los productos han sido fabricados de 
forma respetuosa con el medio ambiente.

Se puede usar el número de me-
tros acumulados para hacer una 
estimación de las condiciones de 
seguridad / reserva de seguridad 
(número de caídas normales) res-
tantes de la cuerda.

Condiciones de seguridad esti-
madas de cuerdas utilizadas con 
distinta intensidad (TENDON 11 
mm Trust):
■ Condiciones de seguridad >/= 5 

caídas normales (hasta aproxi-
madamente 6.000-8.000 metros 
de uso). Si la cuerda está en 
perfectas condiciones puede 
ser utilizada para hacer segura 
cualquier situación de escalada 
hasta un factor de caída de 2.

 
■ Condiciones de seguridad > 2 

caídas normales (hasta aproxi-
madamente 12.000-14.000 me-
tros de uso). Si la cuerda está 
en perfectas condiciones puede 
ser utilizada para hacer segura 
cualquier situación de escalada 
hasta un factor de caída de 1.

■ Condiciones de seguridad </= 
2 caídas normales. Si la cuerda 
está en perfectas condiciones 
puede ser utilizada para hacer 
segura cualquier situación de 
escalada hasta un factor de caí-
da de o,3, si la funda de la cuer-
da no muestra señales de daño 

o de “pilosidad” extrema. 

 No es fácil especificar una vida 
útil definida con precisión. 

Se puede hacer uso como referen-
cia de la siguiente información:
■ Uso ocasional (es decir, cinco 

veces al año o para entrena-
miento), sin prestaciones altas 
de la cuerda (sin bajadas en 
rapel), sin cargas por caídas 
graves, con un uso de la cuerda 
correcto y con una carga no 
superior a los 600-800 metros 
de uso, la cuerda puede ser uti-
lizada de forma segura hasta un 
máximo de 10 años.

Cargas extremas por caídas u 
otros condicionantes graves de 
tipo mecánico, físico, climático o 
químico pueden dañar la cuerda 
de manera tan irreversible que 
debería ser desechada inmedia-
tamente. 
 
También hay que desechar la 
cuerda de forma inmediata en el 
caso de que el usuario tuviese la 
más mínima duda acerca de la se-
guridad y del perfecto estado en 
las condiciones de la cuerda.

Valores generales de las condiciones de seguridad 
(reserva de seguridad)
De acuerdo con las curvas incluidas en el gráfico los valores para 
cada tipo de cuerda son:

The user may use the following simple equation for making an 
approximate calculation:
metres of climbing x 0.33 + metres of abseiling x 1.66  = metres of use 

When documenting the metres of use cumulatively, the user may estimate 
the safety condition of the rope (safety reserve of the number of falls) 
from the number of metres of use of the rope since the first day of use.

TENDON 11.4 mm Trust 20 caídas normales en el día de fabricación
TENDON 11.0 mm Trust  16 caídas normales en el día de fabricación
TENDON 10.5 mm Ambition 11 caídas normales en el día de fabricación
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15 caídas normales

5 caídas normales
10 caídas normales
15 caídas normales

10 caídas normales

5 caídas normales

Bajadas en rapel 
(m) x 1,66

Escalada 
(m) x 0,33 

Metros de uso

2 4 6 8 10 12 x 1000 m Metros de uso

Formula for 
calculating

acumuladas

EOCA - european 
outdoor conservation 
association
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TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 
EL TIEMPO MÁXIMO DE ALMACENAMIEN-
TO EN CONDICIONES DE FALTA DE USO 
SIN LIMITACIÓN DE LA VIDA ÚTIL LLEGA 
HASTA 5 AÑOS.

Esto está sujeto a condiciones ópti-
mas de almacenamiento; de un lu-
gar limpio y protegido contra la luz, 
sin efectos químicos, físicos o me-
cánicos, con temperaturas normales 
entre 15 y 25 °C y con una humedad 
relativa del 65 % aproximadamente. 
Es obligatorio el control de la cuer-
da cada seis meses por una persona 
competente (persona autorizada por 
el fabricante).

En el proceso de fabricación de la 
cuerda, las fibras son dobladas, gi-
radas y trenzadas mecánicamente en 
varias fases. De esta forma las fibras 
adquieren finalmente una condición 
de tensión inducida mecánicamen-
te. Un almacenamiento a largo plazo 
conlleva retracción y relajación. Esto 
significa que la tensión de las macro-
moléculas se ve “aliviada”. Este pro-
ceso no es en sí dañino, sino que por 
el contrario está en conexión con una 
mejora de las propiedades dinámi-
cas. Trabajos de investigación mues-
tran que los resultados de pruebas 
de las prestaciones dinámicas de 
las cuerdas que han sido almacena-
das (de forma óptima) durante varios 
años eran con frecuencia mejores a 
los valores medidos inmediatamen-
te después de su fabricación. La Po-
liamida no contiene aditivos y sua-
vizantes que podrían diluirse como, 
por ejemplo, sí contiene el PVC. Es 
por este motivo por el que no se pro-
duce una fragilización de la cuerda. 
Además, el acabado, que se ha con-
vertido en estándar en los últimos 
tiempos, mediante fibras tratadas 

con nanotecnología ofrece una pro-
tección adicional. En el caso de los 
avanzados materiales de hoy día se 
puede excluir un cambio negativo 
considerable de las propiedades del 
producto en un intervalo de tiempo 
de 5 años, siempre que se garanticen 
condiciones óptimas de almacena-
miento.

Vida útil
En lo referente al envejecimiento de 
las cuerdas estáticas es imposible 
fijar un valor numérico exacto, sólo 
se puede especificar un valor apro-
ximado de tiempo estimado. Esta 
información no exime al usuario de 
realizar después de su uso el con-
trol obligado de la cuerda por una 
persona competente (persona auto-
rizada por el fabricante) Dependien-
do de la frecuencia y de la intensidad 
de uso se puede producir una reduc-
ción de la reserva de seguridad de la 
cuerda estática por efectos externos 
como la abrasión, la contaminación, 
cargas mecánicas (estáticas), uso de 

la cuerda en descensos o bajadas en 
rapel, cargas (dinámicas) por caídas, 
acción intensa de radiación ultravio-
leta, condiciones climáticas muy ad-
versas, etc…
Los factores que ejercen una influen-
cia crucial sobre la seguridad de las 
cuerdas estáticas son efectos exter-
nos como por ejemplo: 

■ ¡Bordes afilados pueden tener 
consecuencias fatales incluso al 
tensionar ligeramente la cuerda!

■ El uso de la cuerda en bajadas en 
rapel o descensos provocan pérdi-
da en las prestaciones dinámicas 
y estáticas. Frecuentes bajadas en 
rapel con cargas pesadas hacen 
que se formen grupúsculos de fi-
bras fundidas (derretidas) en la 
funda de la cuerda como resulta-
do del calor que se produce por la 
fricción de forma inevitable.

■ La abrasión contribuye al debilita-
miento gradual de la consistencia de 
la funda. Una abrasión aún más in-
tensa hace que la funda sea “pelosa”.

■ Desgaste interno - partículas de 
impurezas y arenillas dentro de la 
cuerda, especialmente si ésta está 

siendo forzada a altas prestacio-
nes de uso, tienen como resulta-
do la abrasión de las fibras finas 
del núcleo y de la funda. Las par-
tículas actúan como arena abrasi-
va y provocan una reducción de la 
sección transversal de las cuerdas 
con capacidad de carga, especial-
mente cuando se realizan frecuen-
tas descensos o bajadas en rapel. 

■ Cargas por caídas
Debido al bajo nivel de alargamiento 
dinámico se deberían evitar en prin-
cipio todas las cargas por caída con 
un factor de caída de 0,3 o superior.

Ya que la función principal de las 
cuerdas estáticas, al contrario de lo 
que es válido para las cuerdas di-
námicas, no consiste en la deten-
ción segura de caídas sino en cargas 
prácticamente estáticas con sólo una 
mínima tensión dinámica, se produ-
ce un estiramiento macromolecular 
cuando la cuerda se utiliza correcta-
mente, lo cual, sin embargo, no tiene 
ningún efecto negativo en la fuerza 
de tracción máxima y en el alarga-
miento de la cuerda. En el caso de re-
petición de cargas de forma alterna o 

cíclica con hasta un 20 % de la fuer-
za de tracción máxima de la cuerda 
con aproximadamente 10.000 ciclos 
de carga, es previsible una fuerza re-
sidual a la rotura de la cuerda supe-
rior al 75 %.

Ejemplo:
TENDON 11 mm Static

■ Fuerza de tracción máxima:  
40.0 kN

■ Fuerza residual a la rotura – nudo: 
16,5 kN

■ Fuerza residual a la rotura después 
de 10.000 
ciclos de cargas repetidas (cíclicas) 
de hasta el 20% (= 6 kN): 
30.0 kN

Los parámetros arriba mencionados 
exceden de manera significativa los 
requisitos mínimos de EN 1891 para 
el tipo A de cuerda estática.

Uso ocasional (varias veces por año) 
con una intensidad de uso no digna 
de mención, sin cargas mecánicas 
considerables ni detención de cargas, 
sin desgaste visible o contaminación.

USO FRECUENTE (VARIAS VECES AL MES) CON BAJA INTENSIDAD DE USO, SIN CARGAS MECÁNICAS CONSIDERABLES (SUSPENSIÓN, DESCENSOS O BAJADAS EN RAPEL OCASIONALES) 
O DETENCIÓN DE CAÍDAS.
SEÑALES DE USO: SIN SEÑALES DE FUERTE DESGASTE, CONTAMINACIÓN BAJA, PILOSIDAD APENAS VISIBLE.

8 - 10  
AÑOS

USO OCASIONAL (VARIAS VECES AL AÑO) CON ALTA INTENSIDAD DE USO, CARGAS MECÁNICAS (SUSPENSIÓN, DESCENSOS Y BAJADAS EN RAPEL OCASIONALES), SIN DETENCIÓN DE CAÍDAS.
SEÑALES DE USO: SEÑALES DE USO: DESGASTE LIGERO, CONTAMINACIÓN, PILOSIDAD INSIGNIFICANTE. 5 - 8  

AÑOSUSO MUY FRECUENTE (VARIAS VECES POR SEMANA) CON BAJA INTENSIDAD DE USO, SIN CARGAS MECÁNICAS CONSIDERABLES O DETENCIÓN DE CAÍDA.
SEÑALES DE USO: SEÑALES DE FUERTE DESGASTE, CONTAMINACIÓN BAJA, PILOSIDAD VISIBLE.

USO MUY FRECUENTE (VARIAS VECES POR SEMANA) CON ALTA INTENSIDAD DE USO, CARGAS MECÁNICAS (SUSPENSIÓN) PERO SIN DETENCIÓN DE CAÍDA.
SEÑALES DE USO: SEÑALES DE DESGASTE, PILOSIDAD OBVIA, VITRIFICACIÓN LIGERA. 3 - 5  

AÑOSUSO INTENSO (CADA DÍA) CON INTENSIDAD NORMAL DE USO, SIN CARGAS MECÁNICAS CONSIDERABLES O DETENCIÓN DE CAÍDAS.
SEÑALES DE USO: DESGASTE OBVIO, PILOSIDAD OBVIA, FUERTE CONTAMINACIÓN.

USO INTENSO (CADA DÍA) CON ALTA INTENSIDAD DE USO, CARGAS MECÁNICAS (SUSPENSIÓN) PERO SIN DETENCIÓN DE CAÍDA.
SEÑALES DE USO: FUERTE DESGASTE, VITRIFICACIÓN, CONTAMINACIÓN Y PILOSIDAD.

1 - 3  
AÑOS

USO INTENSO (CADA DÍA) CON ALTA INTENSIDAD DE USO, CARGAS MECÁNICAS (SUSPENSIÓN) PERO SIN DETENCIÓN DE CAÍDA.
SEÑALES DE USO: FUERTE DESGASTE, VITRIFICACIÓN, CONTAMINACIÓN Y PELOSIDAD.

</=1  
AÑO

CARGAS EXTREMAS POR CAÍDAS U OTROS CONDICIONANTES GRAVES DE TIPO MECÁNICO, FÍSICO, CLIMÁTICO O QUÍMICO PUEDEN DAÑAR LA CUERDA DE MANERA TAN IRREVERSIBLE QUE 
DEBERÍA SER DESECHADA INMEDIATAMENTE. TAMBIÉN HAY QUE DESECHAR LA CUERDA DE FORMA INMEDIATA EN EL CASO DE QUE EL USUARIO TUVIESE LA MÁS MÍNIMA DUDA ACERCA DE LA 
SEGURIDAD Y DEL PERFECTO ESTADO EN LAS CONDICIONES DE LA CUERDA.

Tiempo de almacenamiento y vida útil 
de las cuerdas estáticas
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Prueba de cuerdas de escalada según en 892

Diámetro
Esta magnitud se mide en la 
cuerda a su carga de 10 kg en 
cuerdas simples, de 6 kg en 
medias cuerdas y de 5 kg en 
cuerdas dobles. Por eso resulta 
bastante problemático el con-
trolar el diámetro de la cuerda 
en condiciones caseras. 

Peso
Indica el peso de la cuerda por 
un metro de largo. Cuerdas 
simples sin otro acabado 
pesan de 52 a 88 gramos, las 
medias cuerdas alrededor 
de 50 gramos, y las cuerdas 
dobles aproximadamente 42 
gramos por un metro. El alma 
de la cuerda tiene que formar 
como mínimo el 50 % de su 
peso total.

Número normalizado de 
caídas
Indica el número de caídas que 
la cuerda probada tiene que 
detener en condiciones dadas 
por la normativa EN 892. Esta 
normativa requiere en cuerdas 
simples el número mínimo de 
cinco caídas con una pesa de 
80 kilogramos. Medias cuerdas 
son probadas con una pesa de 
55 kg. En cuerdas dobles con 
una pesa de 80 kilogramos 
se recargan siempre dos 
cuerdas, y el número mínimo 
de caídas es 12. El número 
de caídas detenidas en las 
pruebas es una medida directa 
de la reserva de seguridad 
(firmeza) de la cuerda. Ninguna 

cuerda nueva – estando en 
buen estado y manejada de 
manera correcta – se puede 
romper en la práctica a la 
carga del choque. La seguridad 
de la cuerda disminuye poco 
a poco con el uso del material 
y el desgaste, o sea con las 
influencias que disminuyen su 
firmeza. También la humedad 
que a menudo actúa en los hi-
los de poliámido, del cual está 
hecha la cuerda, disminuye su 
firmeza.

Fuerza maximal de choque 
La fuerza del choque es la 
fuerza generada en la primera 
caída en condiciones definidas 
(peso de las pesas, factor 
de caída...) y está absorbida 
por la cuerda. En las pruebas 
aumenta la fuerza del choque 
en la cuerda con cada caída 
superada que siga, y de la 
velocidad de ese aumento 
depende también el número 
resultante de las caídas 
normalizadas detenidas. 
Cuánto más alto es el número 
de caídas normalizadas, tanto 
más larga es la vida útil de la 
cuerda para el usuario. El uso 
práctico de las cuerdas en el 
terreno o en paredes de en-
trenamiento es diferente a las 
condiciones en el laboratorio. 
En la prueba estándar de caída 
está el extremo de la cuerda 
sujetado fijamente, sin embar-
go, los equipos y sistemas de 
seguridad tienen en la práctica 
cierto deslizamiento de la 

cuerda, por lo cual la caída 
está detenida dinámicamen-
te. Con el aseguramiento 
dinámico se distrubuye una 
parte de la energía de caída, 
y así se disminuye la fuerza del 
choque. Por eso es importante 
saber manejar y usar el asegu-
ramiento dinámico correcto.

Alargamiento estático
El alargamiento estático de 
uso se prueba por medio 
de la carga de la cuerda con 
una pesa de 80 kg. No puede 
sobrepasar el 10 % en cuerdas 
simples (un ramal de la 
cuerda) y dobles (se prueban 
dos ramals a la vez) y el 12 en 
medias cuerdas (un ramal).

Deslizamiento de la funda
En la prueba se averigua con 
un equipo especial, que tanto 
se desliza la funda contra 
el alma con la carga de la 
superficie de la cuerda. La 
muestra de prueba se pasa en 
la longitud de 2250 (+ - 10 mm) 
por este equipo. La normativa 
EN 892 establece que el des-
lizamiento de la funda contra 
el alma o el deslizamiento del 
alma contra la funda no puede 
ser mayor de 1 % (20 mm). Si 
en el uso práctico se desliza el 
alma contra la funda, pueden 
originarse bolas y las llamadas 
medias. Si los extremos de la 
cuerda están mal fundidos, 
puede salir el alma de la funda 
en el extremo de la cuerda, 

DIÁMETRO

PESO

NUDABILIDAD

ALARGAMIENTO ESTÁTICO DESLIZAMIENTO DE LA FUNDA

ALARGAMIENTO - DILATABILIDAD

CUIDADO! 
PARA EL TAMAÑO DE LA FUERZA DEL CHOQUE 
ES TAMBIÉN DETERMINANTE EL FACTOR DE 
CAÍDA – PRÁCTICAMENTE NO IMPORTA, QUE TAN 
LARGA ES LA CAÍDA, LO QUE IMPORTA ES, QUE 
TAN GRANDE ES EL FACTOR DE CAÍDA. UNA CAÍDA 
DE 5 M DE LARGO CON EL FACTOR DE CAÍDA F = 
1 PRESENTA UNA FUERZA DEL CHOQUE MUCHO 
MENOR QUE UNA CAÍDA DE LA MISMA LONGITUD 
CON EL FACTOR F = 2. LA ENERGÍA DE LA CAÍDA 
ES LIGERAMENTE ABSORBIDA POR LA LLAMADA 
„LONGITUD ACTIVA DE LA CUERDA“ (ILUSTRADA EN 
LAS IMÁGENES CON COLOR ROJO).

active (fall) 
length of rope

L = 5 m

f = 5
5

= 1

leader

advance belay 
anchor

belayer
belay station
anchor point

length of fall 
H = 5 m

RIGHT 

leader

anchor
point

belayer
belay station

length of fall
H = 5 m

active (fall) 
length of rope

L = 2,5 m

f = 5
2,5

=2

WRONG!!!

max.
5 %
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DIÁMETRO
Los cordones deben tener según EN 564 los diámetros de 4, 5, 6, 7 y 8 mm. Los 
diámetros de 2 mm – cordón de avalancha, 3 mm – cordón de martillo y 9 mm 
– cordón de fuerza, no cumplen con la normativa.

FIRMEZA
La firmeza mínima de los cordones según EN 564 está indicada en la siguiente 
tabla:

DESLIZAMIENTO DE LA FUNDA

REQUIRED VALUES
MONITORED PARAMETER SINGLE ROPE HALF ROPE TWIN ROPE
Diámetro de la cuerda Undefined Undefined Undefined
Peso Undefined Undefined Undefined
Scorrevolezza della guaina 1 % (± 20 mm) 1 % (± 20 mm) 1 % (± 20 mm)
Alargamiento statico max. 10 % * max. 12 % * max. 10 % **
Alargamiento dinamico max. 40 % + max. 40 % *** max. 40 % ++
Fuerza de choque de la primera caída max. 12 kN + max. 8 kN *** max. 12 kN ++
Número de caídas UIAA min. 5 + min. 5 *** min. 12 ++

 
* test of one strand of rope / ** test of two strands of rope / *** test of one strand of rope, load: 55 kg
+ test of one strand of rope, load: 80 kg / ++ test of two strands of rope, load: 80 kg

Pruebas de cordones auxiliares según en 564

Diámetro de la 
cuerda (mm)

minimum strength 
(kN)

4 3.2
5 5.0
6 7.2
7 9.8
8 12.8

o la funda puede sobrepasar el alma. 
Nuestras cuerdas tienen los extre-
mos fundidos con ultrasonido en un 
todo impartible, y cumpliendo con 
los requerimientos del deslizamiento 
no se llegará a la situación descrita 
más arriba. 

Alargamiento dinámico en la 
primera caída
Este parámetro indica el alarga-
miento de la cuerda en la primera 
caída normalizada. El alargamiento 
dinámico máximo permitido es de 
40 % en la primera caída y respeta 
las características de la cuerda mejor 
que el valor estático del alargamien-
to laboral.

Nudabilidad
Uno de los requerimientos impor-
tantes de las cuerdas de escalada 
es una excelente flexibilidad. ¿Cómo 
medirla? En la cuerda sometida a la 
prueba se hace un nudo simple y en 
cuerdas simples se carga con una 
pesa de 10 kg. Luego se mide el diá-
metro interior del nudo y se calcula 
el coeficiente de la nudabilidad.

CUIDADO!  
Mala flexibilidad de las cuerdas 
dificulta en la práctica la formación 
de nudos y el paso de la cuerda por 
los mosquetones del sistema de 
seguridad de avance. La flexibilidad 

de la cuerda es disminuida por 
la influencia del tiempo y un mal 
ciudado. 

Para probar las cuerdas TENDON 
se construyó un propio laboratorio 
de pruebas incluyendo una torre 
de caídas. Las cuerdas recién desa-
rrolladas van así a los laboratorios 
europeos de prueba para la certifica-
ción ya totalmente preparadas y con 
parámetros técnicos conocidos. 

TOMÁŠ SOBOTKA,
ÚDOLNÍ BOULDŘÍK 
XA, ELBE VALLEY, 
CZECH REPUBLIC
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Ján Smoleň climbing on Cerro Torre, Andy. Photo: 
archive of J. Smoleň

Diámetro
Esta magnitud se mide al cargar 
la cuerda con una pesa de 10 
kg. Las cuerdas pueden tener 
el diámetro mínimo de 8,5 mm 
y máximo de 16 mm.

Alargamiento - dilatabilidad
El alargamiento estático de uso 
se prueba al aplicar una pesa 
de prueba con el peso de 150 kg 
(precompresión anterior de 50 
kg). No puede sobrepasar el 5 %.

Firmeza estática
Siempre está indicada en las eti-
quetas colgantes de las cuerdas 
y se diferencia en el diámetro de 
la cuerda y el tipo del material 
usado. EN 1891 requiere que las 
cuerdas del grupo A tengan una 
firmeza estática mínima sin los 
extremos de 22 kN y las cuerdas 

del tipo B una firmeza estática de 
mínimo 18 kN.

CUIDADO! 
La carga máxima recomendada 
de la cuerda es de 1/10 de la 
firmeza nominal (nominativa) 
indicada en la etiqueta colgante 
del producto.

Requerimientos de caracterís-
ticas del material
Las cuerdas estáticas se tienen 
que producir según EN 1891 de un 
material que tenga el punto de 
fusión mayor de 195 °C, así que 
para su producción no se pueden 
utilizar el polietileno y el poli-
propileno. Las cuerdas hechas de 
esos materiales para el canyoning 
no están sujetas a esta normativa 
aunque en el aspecto de la firme-
za estática y otros parámetros sí 

cumplen con ella. 

Deslizamiento de la funda 
Este parámetro es importante 
sobre todo en el descenso por la 
cuerda estática – si no se cum-
pliera con él, el amontonamiento 
de la capa en el alma delante del 
freno de escalada dificultaría una 
bajada segura. En las cuerdas del 
tipo A el deslizamiento no puede 
sobrepasar cca 20 mm en la lon-
gitud de 2 metros (vale para las 
cuerdas de menos de 12 mm de 
diámetro). En las cuerdas del tipo 
B no puede sobrepasar 15 mm.

Potencia dinámica
El equipo de prueba es parecido 
al de la prueba de cuerdas de 
escalada, sólo que la cuerda tie-
ne cca 2 metros de largo. En los 
extremos tiene nudos del ocho 

y se prueba con caídas con el 
factor de caída 1. La cuerda tiene 
que soportar en la prueba cinco 
caídas. Las cuerdas A se prueban 
con una pesa de 100 kg. Las cuer-
das B se prueban con una pesa 
de 80 kg. El número mínimo de 
caídas sin romperse es cinco.

Nudabilidad
En la cuerda sometida a la 
prueba se hace un nudo simple 
y se carga con una pesa de 10 
kg. Luego se mide el diámetro 
interior del nudo y se calcula el 
coeficiente de la nudabilidad. 
Éste puede ser como máximo 1,2 
veces mayor que el diámetro de 
la cuerda.

Pruebas de cuerdas estáticas según en 1891

max.
5 %

Pruebas de cordones auxiliares según en 564

REQUERIMIENTOS DE LA NORMATIVA EN 1891 – CUERDAS ESTÁTICAS
REQUIRED VALUES

MONITORED PARAMETER ROPE TIPO A ROPE TIPO B
Diámetro de la cuerda 8.5 – 16 mm 8.5 – 16 mm
Nudabilidad coefficient max. 1.2 max. 1.2
Scorrevolezza della guaina max. 20 mm* max. 15 mm*
Alargamiento max. 5 % max. 5 %
Restringimento Undefined Undefined
Fuerza de choque max. 6kN max. 6kN

N º de caídas con un factor de caída de 1 min. 5 min. 5

la fuerza sin nudos min. 22 kN min. 18 kN

Fuerza con nudos min. 15 kN (3 minutes) min. 12 kN (3 minutes)

* 20 mm + 10 diámetro de la cuerda 12 mm, 20 mm + 5 Diámetro de la cuerda entre 12,1 - 16 mm

M

M

x

x/2

100 max.

DIAMETER

ELONGATION
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CUERDAS SIMPLES
Están fabricadas con un solo ra-

mal, por lo que son adecuadas en situa-
ciones en las que no haya peligro de caída 
de piedras. Son perfectas para vías largas 
o cortas, verticales, artificiales o big walls. 
Nuestra cuerda más estrecha es la TENDON 
Master 9.2mm, y nuestro límite más grueso 
está representado por la cuerda TENDON 
Trust 11.4mm. Con el aumento de diámetro 
también aumenta la resistencia de la cuer-
da y el número de caídas que aguanta, pero 
desafortunadamente también aumenta su 
peso. Por lo tanto, lo ideal es escoger la 
cuerda adecuada pensando en el grosor y 
el peso. En la selección también se debe 
tener en cuenta la experiencia del escala-
dor y el carácter de la actividad a practi-
car. Un escalador experimentado prefiere 
cuerdas finas y menos peso, mientras que 
uno principiante preferirá las gruesas pero 
con mayor resistencia. Cuando se abren 
nuevas vías hay mayores probabilidades 
de caerse, por lo que también se preferirán 
cuerdas más gruesas. Para viajes largos o 
de varios días el compromiso reside entre el 
diámetro y el peso. Al final, todo depende 
de la experiencia del escalador. Para el top 
rope recomendamos cuerdas especialmente 
diseńadas para este fin – cuerdas indoor, 
como por ejemplo la TENDON 10.2 Indoor 
(TENDON 10.4 Indoor) o la TENDON Hat-
trick 9.9 (TENDON Hattrick 9.7) hard rope, 
con mayor resistencia al roce. Escogiendo la 
cuerda adecuada para cada ocasión puedes 
alargar su vida útil. 

CUERDAS GEMELAS 
Cuerdas iguales que son siempre 

usadas en pares y que pasan por los mis-
mos puntos de aseguramiento. Son exce-
lentes para actividades de escalada clásica 
en las montañas y terreno inestable. En to-
dos los sitios se tiene que tener en cuenta 
que una posible caída de piedras podría ser 
fatal para las cuerdas. Se puede encontrar 
terreno inestable en zonas desconocidas.
 

CUERDAS DOBLES 
Si se usan como cuerdas gemelas 

proporcionan una seguridad estándar. La 
técnica de la cuerda doble, en que la cuerda 
derecha y la izquierda van guiadas separa-
damente, ofrece una mayor seguridad. Si los 
puntos de anclaje están bastante separa-
dos, esto permite reducir la abrasión y la 
fuerza de impacto. Para asegurar se tiene 
que utilizar un método que permita un con-
trol total de las cuerdas por separado. Una 
gran ventaja de este método es que posi-
bilita un aseguramiento alterno e indepen-
diente para cada ramal. Las cuerdas dobles 
encajan perfectamente en alta montaña y 
en escaladas difíciles, hielo y terreno mixto.

Sport climbing Trad climbing
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MASTER

8.9 *** *** * *** (1) *** (1) ** (1) ** (2,3) 

9.1 *** *** * *** (1) *** (1) ** (1) ** (2,3) 

9.2 Pro *** ** ** ** *** (1) *** (1) ** (1) * * * (2,3)

9.4 *** * *** (2) * ** * * * * (2,3)

9.7 *** ** * ** (2) * *** * ** **

7.0 *** ** *** *** (1) *** (2) * ** (2,3) **

7.8 *** ** ** (2) *** (2) * *** (2,3)

8.5 ** *** *** (2) *** (2) * ** (2,3)

AMBITION
 

9.8 * *** ** ** (2) * *** * * ** ***

10 * *** * * *** * * ** ***

10.2 ** ** *** * * *** ***

10.5 * *** * * *** ***

7.9 *** *** *** (2) *** (2) *** (2)

7,9 ALPINE *** (2)

8.5 ** *** ** (2) ** (2) ** (2)

TRUST
11 ** ** * ***

11.4 ** * ***

LOWE
9.7 *** * *** (2) * ** * * * *( 2,3)

8.4 ** *** *** (2) *** (2) * ** (2,3)

HATTRICK

8.6 ** *** *** (2) *** (2) * ** (2,3)

9.7 ** *** ** * *** *** *** *

9.9 ** *** ** * *** *** *** *

10.2 * *** *** *** *** *

INDOOR
10.2 *** ***

10.4 *** ***

SELECCIONAR LA CUERDA DE ESCALADA ADECUADA

x Las cuerdas delgadas tienen una envoltura relativamente delgada debido a su pequeño diámetro. En caso de un frecuente número de caídas cortas, cuando como ejemplo se preparan  vías deportivas duras o difíciles, la vaina por lo 
general sufre un daño muy temprano sólo como resultado de esas caídas cortas. Durante la práctica de estas rutas deportivas difíciles, se recomienda utilizar una cuerda con una construcción diferente a la de la escalada OS.        

xx USO GENERAL -  uso general, sin ningún tipo de requisito para las propiedades especiales de la cuerda. Escuelas, entrenamiento, escalada recreativa, etc.               
1 La cuerda puede ser utilizada como Doble o Gemela.                   
2 Cuerda con protección completa (Proteger Shield) funda y alma, contra la abrasión y la humedad.
3 Cuerda simple.
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Pictogramas

CUERDA SIMPLE 
Para cuando se necesita solamente 
una cuerda para escalar. Es uno de los 

metodos mas basicos y mas usados en la 
escalada.

CUERDA DOBLE
Permiten alternar los puntos de 
aseguramiento, reduciendo asf el 

riesgo de rotura de la cuerda debido a la cafda 
de piedras y nos ofrece una maxima protección 
en condiciones alpinas o en escaladas diffciles.

CUERDA GEMELA
Siempre se usan de par en par 
asegurando en el mismo punto de 

anclaje. Ofrecen un alto nivel de seguridad 
especialmente en escaladas alpinas.

STANDARD 
Acabado basico mejorado de 
las cuerdas dinamicas. Nuevo 

procedimiento tecnológico que hace posible la 
aplicación de impregnación ya para el acabado 
Standard.

COMPLETE SHIELD
Máximo grado de tratamiento 
de la cuerda con un alto efecto 

de impermeabilidad, resistencia a la 
abrasión con el nuevo método progresivo 
de NAnoTECHNOLOGY cuando se aplica 
TEFLON®Eko en muy pequeñas partículas en 
la funda y el alma de la cuerda que forman 
en toda la cuerda una capa casi impenetrable 
para agua, polvo y otras partículas que 

puedan dañar la funda o el alma de la cuerda. 
COMPLETE SHIELD es una nueva impregnación 
que de una manera significativa aumenta la 
vida útil total de las cuerdas TENDON. Todas 
las cuerdas con acabado Protección Completa 
cumplen con requerimientos UIAA 101 de los 
test de repelencia al agua. 

SBS – SIMPLE BRAIDING SYSTEM
Sistema de un tejido simple – SBS, 
es un sistema cuando cada ramal 

está tejido por separado en la funda. La 
construcción SBS de la funda aumenta la 
resistencia de la cuerda a la abrasión y mejora 
las características mecánicas – la flexibilidad.

EXTREMOS COMPACTOS
La tecnología única den los extremos 
de la cuerda. Los últimos 15 mm de la 

longitud está unido el alma con la funda en un 
entero compacto.

MARCACIÓN DE LA MITAD
La cuerda está marcada en la mitad de 
su longitud de una manera bien visible 

y de color, el cual no daña la estructura ni las 
características mecánicas de la misma.

BICOLOUR
Un nuevo cambio claramente 
identificable del dibujo del tejido de 

la cuerda en su mitad. Bicolour trae el confort 
al manejo de la cuerda y es útil sobre todo al 
descenso por la cuerda. El cambio del dibujo 
es práctico también al escalar con medias 
cuerdas y constribuye al mejoramiento dl 

trabajo con la cuerda y a la seguridad total.

CE — SÍMBOLO DE CONFORMIDAD
Este símbolo declara que el producto 
cumple con los requerimientos de 

seguridad establecidos por la legislación 
europea correspondiente. El número que 
sigue al símbolo CE (p. ej. CE 1019) significa 
el laboratorio de pruebas acreditado 
correspondiente.
 

UIAA
Los productos marcados con 
este símbolo cumplen con los 

requerimientos estrictos de seguridad de la 
UIAA – Unión Internacional de las Asociaciones 
de Alpinismo.

Secure
Cuerdas con cero deslizamiento de 
la funda está fabricada mediante 

una tecnología exclusiva patentada llamada 
Secure. Gracias a la construcción exclusiva 
tipo sándwich de capas trenzadas y el uso 
de fibras con acabado especial, la cuerda es 
segura incluso en casos en que la funda esté 
seriamente dañada.

TeNOTE
Ofrecemos un nuevo y revolucionario 
concepto para el registro y 

administración de las cuerdas el cual, gracias 
a la tecnología NFC, ofrece unas posibilidades 
increíbles aportando una comodidad al 
usuario al más alto nivel. La cuerda incluye un 
microchip.  Con un PC y un teléfono móvil 

se dispone de una herramienta rápida, eficaz 
e inteligente para la revisión y mantenimiento 
de las cuerdas..
 

TENDON ELECTRONIC NOTE SYSTEM 
(TeNOTE)
Marcación electrónica de las cuerdas 

por medio de un microchip.            

EN 1891
Norma que define los requerimientos de 
seguridad y el procedimiento al testar las 
cuerdas estáticas dentro de la Comunidad 
Europea. Los productos marcados con este 
símbolo cumplen con los reglamentos de 
seguridad correspondientes. 

EEN 892
Norma que define los requerimientos de 
seguridad y el procedimiento al testar las 
cuerdas dinámicas de alpinismo dentro de la 
Comunidad Europea. Los productos marcados 
con este símbolo cumplen con los reglamentos 
de seguridad correspondientes.

NFPA
Estas cuerdas cumplen con los requisitos 
de seguridad de vida NFPA 1983, standard 
en seguridad en servicios de bomberos y 
para equipos de servicios de emergencia, 
edición 2012.
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LOWE  COLOUR ART. NO.

LOWE 9.7 
Single

blue D097TW42S000C

LOWE 9.7 
Single

green D097TW41S000C

LOWE 8.4
Half & twin

blue D084TW41S000C

LOWE 8.4
Half & twin

yellow D084TW42S000C

ELITE  COLOUR ART. NO.

HATTRICK 9.7
Single

yellow/
blue

D097TH41S000C

HATTRICK 9.7
Single

red/blue D097TH42S000C 

HATTRICK 9.9
Single

blue/
green

D099TH42S000C

HATTRICK 9.9
Single

green/
red

D099TH41S000C

HATTRICK 10.2
Single

blue D102TH41S000C 

HATTRICK 10.2
Single

red D102TH42S000C

HATTRICK 8.6
Half & twin

orange D086TH42S000C

HATTRICK 8.6
Half & twin

green D086TH41S000C

SECURE 10.5
Static

red L105TE41S000C

SECURE 10.5
Static

yellow L105TE42S000C

SECURE 11
Static

yellow L110TE43S000C

SECURE 11
Static

blue L110TE44S000C

SALAMANDER 10.2
Static

yellow C102TS41S000C

Codigos y Colores DYNAMIC ROPES

MASTER COLOUR ART. NO.

MASTER 8,9
Single, half, twin

green D089TM41S000C

MASTER 8,9
Single, half, twin

red D089TM42S000C

MASTER 9,1
Single, half, twin

red D091TM41S000C

MASTER 9,1
Single, half, twin

green D091TM42S000C

MASTER PRO 9.2
Single

red D092TP41C000C

MASTER PRO 9.2
Single

BLUE D092TP42C000C

MASTER 9,4
Single

violet D094TM41S000C 

MASTER 9,4
Single

blue D094TM42S000C 

MASTER 9,4
Single

bright red D094TM44S000C 

MASTER 9,7
Single

yellow D097TV41S000C 

MASTER 9,7
Single

green D097TV42S000C 

MASTER 9,7
Single

bicolour D097TV45S000C

MASTER 7
Twin

red D070TM41C000C

MASTER 7
Twin

blue D070TM42C000C

MASTER 7,8
Half & twin

red/
yellow

D078TD41S000C

MASTER 7,8
Half & twin

blue D078TD42S000C

MASTER 7,8
Half & twin

green/
yellow

D078TD43S000C 

MASTER 7,8
Half & twin

red D078TD44S000C

MASTER 8,5
Half & twin

green/
yellow

D085TF41S000C

MASTER 8,5
Half & twin

khaki/
blue

D085TF42S000C

AMBITION COLOUR ART. NO.

AMBITION ALPINE 7.9
Half & twin

red D079TL41S000C

AMBITION ALPINE 7.9
Half & twin

yellow D079TL42S000C

AMBITION 9,8
Single

yellow D098TR41S000C

AMBITION 9,8
Single

green D098TR42S000C

AMBITION 9,8
Single

bright 
yellow

D098TR48S000C

AMBITION 9,8
Single

bicolour D098TR45S000C 

AMBITION 10
Single

red D100TA41S000C

AMBITION 10
Single

blue D100TA42S000C 

AMBITION 10.2
Single

yellow D102TM41S000C 

AMBITION 10.2
Single

blue D102TM42S000C 

AMBITION 10,5
Single

red D105TA41S000C

AMBITION 10,5
Single

blue D105TA42S000C 

AMBITION 10,5
Single

bright 
green

D105TA47S000C

AMBITION 7,9 
Half & twin

yellow D079TA41S000C

AMBITION 7,9 
Half & twin

red D079TA42S000C 

AMBITION 8,5 
Half

yellow D085TB41S000C 

AMBITION 8,5 
Half

blue D085TB42S000C 

AMBITION 8,5 
Half

bicolour D085TB45S000C 

TRUST COLOUR ART. NO. 

TRUST 11 
Single

red D110TT41S000C 

TRUST 11 
Single

yellow D110TT42S000C 

NEW

NEW

NEW

NEW
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STATIC ROPES
STATIC COLOUR ART. NO.

Static 9 white L090TS41S000C 

Static 9 red L090TS42S000C 

Static 9 blue L090TS43S000C 

Static 9 A white L090TS41A000C

Static 10 white L100TS41S000C 

Static 10 red L100TS42S000C 

Static 10 blue L100TS43S000C 

Static 10,5 white L105TS41S000C 

Static 10,5 red L105TS42S000C 

Static 10,5 blue L105TS43S000C 

Static 11 white L110TS41S000C 

Static 11 red L110TS42S000C 

Static 11 blue L110TS43S000C 

Static 12 white L120TS41S000C 

Static 12 red L120TS42S000C 

Static 12 blue L120TS43S000C 

Static 13 white L130TS41S000C

REFLECTIVE COLOUR ART. NO.

Reflective 11 black L110TS49S000C 

MILITARY COLOUR ART. NO.

Military 9 black L090TS44S000C 

Military 9 green L090TS45S000C 

Military 9 camouflage L090TS46S000C 

Military 9 desert

Military 10 black L100TS44S000C 

Military 10 green L100TS45S000C 

Military 10 camouflage L100TS46S000C 

Military 10 desert

Military 10,5 black L105TS44S000C 

Military 10,5 green L105TS45S000C

Military 10,5 camouflage L105TS46S000C 

Military 10,5 desert

Military 11 black L110TS44S000C

Military 11 green L110TS45S000C 

Military 11 camouflage L110TS46S000C

Military 11 desert

Military 12 black L120TS44S000C 

Military 12 green L120TS45S000C 

Military 12 camouflage L120TS46S000C 

Military 12 desert

CANYON COLOUR ART. NO.

Canyon  
Dry 9

red C090TD41C000C

Canyon Grande 10 yellow C100TC41S000C 

Canyon Wet 10 orange C100TW48W000C 

SPELEO COLOUR ART. NO.

Speleo 9 white S090TS41S000C 

Speleo 10 white S100TS41S000C

Speleo 10,5 white S105TS41S000C 

Speleo Special 10,5 white/blue S105TG41S000C 

Speleo 11 white S110TS41S000C 

ARAMID COLOUR ART. NO.

Aramid  10 black L100TA42S000C 

Aramid 11 black L110TA41S000C

FORCE COLOUR ART. NO.

Force 10 black L100TF41S000C 

Force 11 black L110TF41S000C

TIMBER COLOUR ART. NO.

Timber EVO 11.5 yellow/black L115TE41S000C

Timber 15 yellow/black L150TT41S000C

Timber cord 8 red A080TP41S000C

Timber cord 10 black A100TP41S000C

Timber bag 300 g yellow XTIMBERBAG300

Timber bag 350 g yellow/blue XTIMBERBAG350

Timber bag 400 g blue XTIMBERBAG400

NEW

TRUST 11,4
Single  

yellow D114TA41S000C 

TRUST 11,4
Single  

blue D114TA42S000C 

INDOOR COLOUR ART. NO.

INDOOR 10.2
Single

red/
yellow

D102TI41S000C

INDOOR 10.2
Single

yellow/
gray

 D102TI42S000C

INDOOR 10,4
Single

blue/
green

D104TI41S000C

INDOOR 10,4
Single

red/grey D104TI42S000C

REEP, CORDS COLOUR ART. NO.

TOUCH REEP 6 white/red A060TT41S000R 

Touch reep 6 white/
blue

A060TT42S000R 

Aramid reep 6 black AO60TA41S100R

Reflective reep 6 black AO60TR44S100R

reep 4
reep 4

blue/
yellow
red

A040TR41S100R 
A040TR42S100R

reep 5
reep 5

yellow
blue

A050TR41S100R
A050TR42S100R

reep 6

reep 6

green

red

A060TR41S100R

A060TR42S100R

reep 7

reep 7

red

yellow

A070TR41S100R

A070TR42S100R

reep 8

reep 8

red

orange

A080TR42S100R

A080TR41S100R

cord 2
cord 2

blue
yellow

A020TH41S100R
A020TH42S100R

cord 3
cord 3

blue
black

A030TH41S100R
A030TH42S100R

cord 9 red A090TR41S100R
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Distributors

ANDORRA VILADOMAT, SAU Av. Meritxell, 110 AD500 Andorra la vella Andorra +376 800 808 viladomat@viladomat.com

AUSTRALIA Climbing Anchors 5/8-10 Industrial Drive Coffs Harbour NSW 2450 +614 221 055 10 steve@climbinganchors.com

AUSTRIA Sail & Surf Produktions- und Handels GmbH Bundesstrasse 55 Bad Goisern 4822 +43 (0) 6135 20633-0 office@sailsurf.at

BELGIE Condor Safety bvba Krommebeekstraat 44 Menen B 8930 +32 (0)56 22 50 22 info@condorsafety.be

BELARUS Outdoor Trade 13-26 B Seraphimovicha str. Minsk 220033 +375 172 147 346 info@fortint.by

BELARUS Elaks J.Kolasa 73, of.601 Minsk 220113 +375 172 80 02 13 elaks47@tut.by

BRAZIL Brasil CZ Ltda. - ME Av. Maria José Colombo, 261 – Novo Parque Industrial Nova Andradina - MS CEP 79750-000 +55 67 3441-1207/2351 brasilcz@brasilcz.com

BULGARIA C.T.C. – 3 Ltd. Akademik Ivan Buresh Str. 23 Sofia 1407 +359 888 618 522 sava164@abv.bg

CANADA La Cordée 2159 Est, rue Ste-Catherine, Cl. 4 Sur-43A-195 Montréal (Québec) H2K 2H9 +151 452 411 06 info@lacordee.com

COLOMBIA Deporteka LTDA C.C. Monterrey, local 346 piso 2 Medellin +57 4 268 3278 ventas@deporteka.com.co

CROATIA Iglu šport d.o.o. Purgarija 37a 10431 Sveta nedjelja +385 137 004 34 robert.verem@iglusport.hr

CZECH LANEX a.s. Hlučínská 96/1 Bolatice 747 23 +420 725 503 706 adam.frais@mytendon.com

DENMARK Friluftsland A/S Frederiksborggade 52 Copenhagen K. DBK-1360 +453 314 51 50 kundeservice@friluftsland.dk

ESTONIA Darf Jaama str.12 Tallin 11621 +372 656 37 78 andry@matkamaailm.ee

FINLAND Heaven Distribution OY, C/O Suomen Kiipeilytekniikka Oy Viertolantie 2-4b Helsinki 00730 +358 445 768 976 sampsa.jyrkynen@kiipeilytekniikka .com

FRANCE HORIZON VERTICAL 211 rue de la Gare Molsheim 67129 +33 (0)3 88 48 00 48 contact@hove.fr

GERMANY Aliens Bergsport & Arbeitssicherheit Tegernseer Weg 1 D - 83679 Sachsenkam D-83661 +49 8021 50 78 90 info@aliens-outdoor.de

GEORGIA (GRUZIE) Ltd.MOGZAURI 10th Build. App 36 Tbilisi 0186 +995 32 311 117 info@mogzauri.ge

GREECE POLO S.A. Zisimopoulou 62, P. Faliro Athens 17564 +30 210 94 28 200 info@polo.gr

HUNGARY MOUNTEX Rózsa u. 16 Szentendre H-2000 +362 650 12 20 mountex@mountex.hu

HONG-KONG Ice-crown Mountaineering training Center Room 910, 9/F, Witty Commercial Building, 1A Tung Choi Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong +852 3487 2402 info@mountaineering.hk

CHINA G-View Equipment
ZHU JIANG MO´ER INTERNATIONAL CENTER, BEI QUING ROAD N.1, 
CHANG PING DISTRICT

Beijing 102 206 +861 068 365 520 gview@emg.com.cn

ICELAND Utilif Alfheimum 74 Reykjavik IS-104 +354 545 15 22 utivist@utilif.is

INDIA AVI Industries 13, Shriji Sadan 352, Chandavarkar
Matunga (E) Mumbai, 
Maharasthra

400019 +912 224 143 810 avinashkamath@gmail.com

INDIA SHRADHA OUTDOOR EQUIPMENTS PVT LTD 5/61 GOPINATH MARKET DELHI CANTT DELHI 110 010 +911 125 684 868 soumen@soepl.com

INDONESIA PT. AKSHARA DIRGA Jl. Penataran no. 1, Menteng Jakarta Pusat +021-314 15 59 info@tendon.in

IRAN Petro Sanat Emdad Co. Apr.05, No.14 Yas St. South Shiraz Ave. Hemmat Highway Tehran 143 694 3686 +98 21 882 19 610 tinoosh@petroemdad.com

ISRAEL Otto Perl & Sons Ltd. 128 Haatzmauth Rd. P.O.B 33770 Haifa +972 485 201 35 mail@ottoperl.com

ITALY Kong S.p.A. Zona industriale - Via XXV Aprile 4 Monte Marenzo (LC) I-23804 +390 341 630 506 info@kong.it

JAPAN RESCUE JAPAN co.ltd. 23 SHIN HATADA SINO SHINO-MACHI KAMEOKA CITY KYOTO 621-0826 0771-29-2108 asada@gekiryu.com

JORDAN BEIT JALA Trading Establishment Middle East Circle, Madaba Str. Amman 11151 Jordan 962 6 477 7189 / 8452 beitjala@index.com.jo
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KAZACHSTAN Limpopo Sejfullina 534 Almaty 480072 +732 726 172 65 limpopo-kz@mail.ru

KOREA DENALI COMPANY 246-6 Nonhyundong Gangnamgu SEOUL, S. Korea 06098 +822-517-6194 iceclimber85@hotmail.com

LATVIA GANDRS Kalnciema iela 28 Riga LV 1046 +371 761 47 75 janis.simanis@gandrs.lv

LEBANON CLIFFHANGER Kheir Younes Bldg., Broummana / Main Street Beirut, Lebanon +961 3276938 cliffhangerleb@hotmail.com

LITHUANIA UAB Mantis Magia Gelvonu 68-30 Vilnius +370 699 539 00 robert@montismagia.lt

MACEDONIA MADAL BAL DOOEL Outdoor.mk, ul. Makedonija 16 Skopje 1000 +389 2 6147644 info@outdoor.mk

MALAYSIA Outdoor Centre Sdn. Bhd. 242-C, Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 +603 4251 2423 info@outdoorcentre.com.my

MOLDAVIA Linia Montana Stefan cel Mare, 148 Chisinau 2008MD +373 224 414 09 liniamontana@mail.ru

MEXICO Meci PLUS SA de CV Galeana No. 12, Col. Magisterial Vista Bella Tlalnepantla, edo. De Mexico. C.P. 54050 +52 5362 0177 ext 104 singingmex@meciplus.com

MEXICO Gimbel Mexicana S.A. De C.V Prolongacion Moliere No.46, Exq./Andomaco Col. Ampliacion Granada, Mexico D.F. C.P.11529 +525 511 012 300 gimbel@gimbel.mexicana.com

NETHERLANDS Ch. O. A. van der Valk Goudsesingel 85 Rotterdam 3031 EE +311 041 118 15 touwhuis@bart.nl

NEW ZEALAND Outsider Mountain Sports Ltd BOX 117/24a Albert Street Rangiora +643 310 64 01 office@oms.co.nz

NORWAY Vertical Playground AS Auneveien 4 Oppdal N-7340 +47 72 42 31 00 marius@7blaner.no

PHILIPPINES T3ck Outdoor
Unit 217 A AD CENTER SQUERE AMANG 
RODRIGUEZ AVE. SANTOLAN

Pasig City +63 23 69 30 45 t3ckoutdoor.sales@gmail.com

POLAND Fatra Hurtownia Ul. Podgórze 1 Sandomierz 27-600 +481 583 246 26 info@hurtowniafatra.pl

POLAND LANEX Polska Sp. z o.o. Ul. Rapackiego 22 Dàbrowa Górnicza 42-520 +483 226 478 81-3 lanex@lanexpolska.pl

PORTUGAL ALTITUDE Jogos de Aventura, Lda. Rua Joao Saraiva, 34 A/B Lisboa 1700-250 +351 218 435 580 altitude@cipreia.pt

ROMANIA GD Escapade SRL Calea Mosilor Nr. 27, Sector 3 Bucharest +402 131 551 52 himalaya@rdslink.ro

RUSSIA Alpine House Professora Kachalova str. 11 lit I Sankt – Peterburg 192019 +781 270 231 52 jen@ahd.ru

SINGAPORE Exponent Challenge Technology, Asia Pte Ltd. 48 Toh Guan Road East, # 05-153 Enterprise Hub 608586 +656 515 93 63 jejochua@singnet.com.sg

SINGAPORE FORCE 21 EQUIPMENT PTE LTD 38 Tanjong Penjuru CWT Logistics Hub 1 609039 +656 626 268 88 chjames@force21.cwtlimited.com

SLOVAKIA LANEX a.s. Hlučínská 96/1 Bolatice 747 23 +420 725 503 706 adam.frais@mytendon.com

SLOVENIA Treking Sport Tbilisijska 59 Ljubljana SL-1000 +386 125 625 01 trek@siol.net

SOUTH AFRICA Eiger Equipment (Pty) Ltd. P.O.Box 16201 Vlaeberg 2018 +270 215 550 781 info@eigerequipment.co.za

SPAIN Novulner S.L. C/ de les Medes 4-10 Barcelona-Spain 08023 +349 355 197 39 info@novulner.com

SWITZERLAND Freetimex AG Schontal 16 Zumikon CH-8126 +414 481 101 20 freetimex@bluewin.ch

ROC TAIWAN Mountain&Wilderness Service Co.,Ltd 372 Sec.1 Jiankang Road, West Central District Tainan City 70052 +886 621 559 76 mwservis@ms63.hinet.net

THAILAND Outdoor Centre Sdn. Bhd. 242-C, Jalan Ampang Kuala Lumpur 50450 +603 4251 2423 jecyoutdoor@yahoo.com

TURKEY ALPİNİST DOĞA SPORLARI END. PROJE UYG. EĞİTİM 
HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Aşağı Öveçler Mah. 1324. Cad. No: 39/2-4-8 Çankaya / Ankara / Turkey
+90 312 230 51 37
+90 533 379 38 68

info@alpinist.com.tr

UKRAINE Shambala Company 100 Karl Marks av. Dnepropetrovsk 49000 +380 563 702 401 info@shambala.dp.ua

UNITED KINGDOM Allcord Limited Coralinn House, 4 Royston Road Livingston, West Lothian. EH54 8AH +441 316 034 494 enquiries@allcord.co.uk

UNITED ARAB 
EMIRATES Global Climbing Trading LLC PO Box 474476 Dubai Investment Park 1 +971 4 8829 361 info@globalclimbing.com



LANEX a.s.
Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice
Czech Republic
Phone: +420 553 751 111,
E-mail: info@mytendon.com
www.mytendon.com

CE 1019 - VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7 
716 07 Ostrava - Radvanice, Czech Republic

Marca respetuosa  
con el medio ambiente
Para mantener la sostenibilidad de nuestra riquezas 
naturales, es necesario que todos los agentes 
económicos contribuyan con el enfoque de tener mayor 
responsabilidad para sostener nuestro planeta para 
las generaciones futuras. No tan sólo tenemos que 
tomar, también tenemos que dar. Nosotros también 
tratamos de cumplir con este enfoque –por lo tanto, 
todos nuestros clientes pueden devolvernos sus cuerdas 
usadas y dañadas, sin recargo ninguno, y aseguramos 
por completo que serán recicladas con cargo a nuestros 
costos. Las etiquetas informativas sobre las cuerdas así 
como en las bobinas de los cordinos, se realizan con 
material reciclable. Los propios carretes son retornables y 
reutilizados para empacar nuevas cuerdas. Los embalajes 
de nuestra cuerdas dinámicas tienen un valor de utilidad 
adicional – pueden ser reutilizados para otros muchos 
fines una vez que las cuerdas hayan sido desembaladas. 
Y, por último, las etiquetas y las instrucciones de todas 
nuestras cuerdas están hechas en papel y esto, por 
supuesto, son también totalmente reciclables. 

Nos alegramos de que, con nuestro enfoque, podamos 
contribuir al mantenimiento de un entorno de alta 
calidad.
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