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TRINQUETE ROPE RATCHET 
 

Descripción 

El TRINQUETE DE SEGURIDAD ROPE RATCHET® es un dispositivo de sujeción antideslizante patentado. Su 

robusta fabricación permite asegurar una amplia variedad de cargas de forma rápida y fácil. Simplemente 

hay que colocar los dos ganchos y tirar del extremo suelto de la cuerda para obtener la tensión segura que 

necesita. Es muy sencillo y seguro de estirar, retraer o aflojar a diferencia de los nudos tradicionales, las 

cuerdas elásticas y voluminosas redes.  

• Seguro y rápido 

• No se estira, se retrae ni se afloja 

• Trinquete de liberación rápida antideslizante 

patentado 

• Se suministra con una cuerda trenzada sólida y 

súper resistente 

• Larga duración con mecanismo de trinquete de 

zinc fundido a presión y ganchos galvanizados 

• Hay disponibles 5 tamaños, con un límite de 

carga de hasta 350 kg 

  

 

 

 

 

 

 

Características técnicas 

Referencia Descripción Límite de peso Longitud cuerda 

RR4MM2M Trinquete de cuerda 4 mm 35 kg 2 metros 

RR6MM3M Trinquete de cuerda 6 mm 50 kg 3 metros 

RR7MM5M Trinquete de cuerda 7 mm 70 kg 5 metros 

RR12MM5M Trinquete de cuerda 12 mm 115 kg 5 metros 

RR12MM5M Trinquete de cuerda 14 mm 205 kg 5 metros 

RR14MM5MHD Trinquete de cuerda 14 mm 350 kg 5 metros 

HH20 Sistema de elevación alta para colgar 
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Preparación de Rope Ratchet 

1. Ata el gancho a un extremo de la cuerda 

con un nudo de bolina o similar – ver al lado 

la forma de atar un nudo de bolina 

2. Pasa el extremo libre de la cuerda por el 

extremo inferior mientras gira el carrete 

en el sentido de las agujar del reloj. 

Sigue girando el carrete hasta que la 

cuerda salga por el extremo inferior 

 

 

Uso de Rope Ratchet

1. Ate ambos ganchos 

para asegurar los 

puntos de anclaje. Tire 

del extremo libre de la 

cuerda hasta que se 

alcance la tensión 

deseada 

2. Para soltarlo, presione 

la palanca situada 

encima de la bobina 

de trinquete 

 

 

3. Para una carga más 

segura, enganche el 

gancho de trinquete al 

gancho de cuerda libre 

y tire fuerte 

 

1. Forme un lazo en la cuerda con 

el extremo a través del gancho 

2. Pasa la cuerda a través del lazo 

por debajo, luego por encima, 

luego por debajo 

3. Luego una vez y otra vez a través 

del bucle original 

4. Ténsalo para asegurar el nudo 
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