
FICHA TÉCNICA

El equipo MIKRON XR2W es el más liviano 
de los retráctiles, este dispositivo es el 
complemento ideal cuando se requiere 
reducir al máximo la distancia de caída.

• Carcasa de polimero de alta resistencia.
• Absorbedor de energía con cubierta 
protectora.
• Mosquetón de aluminio forjado giratorio 
de 55mm de apertura.

Códigos X-Urban

30301201 Equipo retráctil MIKRON XR2W, 2 metros en cinta.

EQUIPO RETRACTIL MIKRON XR2W
en cinta de 2 metros de longitud

Norma IRAM 3605 • EN 360

Características

Mosquetón giratorioDimensiones

Peso

600 gr.

Longitud de equipo

2 metros. 
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PESO DEL DISPOSITIVO
SIN INCLUIR EL MOSQUETÓN



FICHA TÉCNICA

Es utilizado para vincular un retráctil 
MIKRON XR2W a cualquier modelo de 
arnés X-Urban con punto de enganche 
dorsal anticaídas.

• Fabricado en acero.
• Se conecta directamente a la toma 
dorsal anticaídas.
• No requiere conector adicional.

Códigos X-Urban

30301220 Conector mono para retráctil MIKRON XR2W.

30301200 Conector twin para retráctil MIKRON XR2W.

CONECTOR MONO

Norma IRAM 3605 • EN 360

Características

Es utilizado para vincular DOS retractiles 
MIKRON XR2W a cualquier modelo de 
arnés X-Urban con punto de enganche 
dorsal anticaídas.

• Fabricado en acero y pvc.
• Se conecta directamente a la toma 
dorsal anticaídas.
• No requiere conector adicional.

CONECTOR TWIN

Características



FICHA TÉCNICA

Este kit contiene un retráctil MIKRON 
XR2W + 1 conector mono apto para 
cualquier modelo de arnes X-Urban con 
punto de enganche dorsal anticaídas.

• Retráctil liviano en cinta de 2 metros de 
longitud.
• Conector mono de acero para 
vinculación directa con la toma dorsal 
anticaídas de cualquier modelo de arnés.
• Mosquetón de aluminio forjado giratorio 
de 55mm de apertura.

Códigos X-Urban

30301211 Equipo retráctil MIKRON "XR-MONO"  (1 XR2W + conector mono)

KIT MIKRON XR-MONO

Norma IRAM 3605 • EN 360

Ejemplo de uso

Características



FICHA TÉCNICA

Este sistema le permite al usuario estar 
vinculado siempre a la estructura durante 
la tarea de ascenso y descenso. 
Contiene DOS retractiles MIKRON XR2W + 
1 conector twin apto para cualquier 
modelo de arnes X-Urban con punto 
anticaídas dorsal.

• Retractiles livianos en cinta de 2 metros 
de longitud.
• Conector twin de acero y pvc para 
vinculación directa con la toma dorsal 
anticaídas de cualquier modelo de arnés.
• Mosquetón de aluminio forjado giratorio 
de 55mm de apertura.

Códigos X-Urban

30301212 Equipo retráctil MIKRON "XR-TWIN"  (2 XR2W + conector twin)

KIT MIKRON XR-TWIN

Norma IRAM 3605 • EN 360

Ejemplo de uso

Características


