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Para garantizar la máxima seguridad y 
confianza al usuario el equipamiento de 
protección de MIGUEL MIRANDA, S.L. 
cumple con todas las normativas vigentes.

SEGÚN
NORMAS

E N

SEGÚN
R . D .

1407/1992 Conforme
89/686/CEE

Protección y seguridad laboral

Evaluación

Los riesgos de accidente o daños personales en el 
ámbito laboral están estrechamente vinculados a 
cada trabajo específico que se desarrolla, al lugar, así 
como a las condiciones físicas y medioambientales. 
La clave en la prevención de accidente se centra en 
una correcta evaluación de riesgos.

Elección

MIGUEL MIRANDA presenta en su gama de 
equipamiento de protección anticaídas, todas las 
alternativas para facilitar una elección que cubra los 
riesgos evaluados en el plan de prevención.

Integración

Los equipos de MIGUEL MIRANDA ofrecen la 
ventaja de poder elegir los elementos que se ajusten 
a cada uno de los factores de riesgo de caída libre, 
con el fin de integrarse en una solución hecha a 
medida. Ofreciendo el máximo confort y una mayor 
seguridad en el trabajo.

I S O



MIGUEL MIRANDA, es el principal fabricante 
español de equipos anticaída, ocupando un lugar de 
referencia entre las más importantes empresas del 
sector.

Avalado por sus cincuenta años de actividad 
empresarial, MIGUEL MIRANDA destaca 
fundamentalmente por la eficiencia de su modelo de 
negocio, tanto por su rapidez y seriedad en el servicio, 
como por la contrastada calidad de sus productos.

MIGUEL MIRANDA, tiene su sede en Madrid, 
donde cuenta con unas instalaciones de más de dos 
mil metros cuadrados. En este complejo se encuentran 
centralizadas todas las actividades de la empresa: 
procesos de fabricación de productos, recepción de 
pedidos, atención al cliente personalizada y suministro 
de artículos. 
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Asimismo MIGUEL MIRANDA, ofrece un 
servicio post-venta, a través del cual pueden efectuarse 
las revisiones periódicas obligatorias de los productos 
así como todo tipo de comprobaciones y consultas 
necesarias para garantizar la calidad del servicio en 
el tiempo.  

MIGUEL MIRANDA, es por tanto un símbolo 
de garantía, confianza y estabilidad, que ofrece 
soluciones de calidad para cualquier tipo de actividad 
relacionada con la seguridad en los trabajos en altura.

ADVERTENCIA:

La información de este catálogo está 
referida al momento de su publicación 
sin que se garantize que sea exhaustiva, 
exacta y actualizada.

Miguel Miranda, S.L. se reserva el derecho 
de  modificar el contenido de este catálogo; 
asímismo, su contenido no podrá ser 
invocado para sustentar reclamaciones.2
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Arneses anticaídas
Conforme
89/686/CEE

MIGUEL MIRANDA diseña y fabrica sus propios arneses anticaídas pensando en la más estricta seguridad. Nuestros 
arneses son un modelo de referencia dentro del sector gracias a su calidad y funcionalidad.

MIGUEL MIRANDA desarrolla la producción de sus arneses en sus instalaciones de Madrid supervisando todas las etapas 
productivas y asegurando plenamente la calidad del producto final.

Dadas las necesidades del sector, MIGUEL MIRANDA dispone de una amplia gama de arneses dependiendo de los       
requisitos y exigencias del trabajo a realizar.

Los arneses de MIGUEL MIRANDA pueden segmentarse en 3 grandes grupos:

Gama alta Gama media Gama económica

CUMPLE
N O R M A

E N 8 1 3

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1
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Arneses de gama alta

El modelo 20A es el más completo de los arneses fabricados por 
MIGUEL MIRANDA, formado por arnés anticaídas, cinturón de sujeción 
y arnés de asiento.

Dispone de dos puntos de enganche anticaídas, uno dorsal y 
otro pectoral, dos elementos de enganche laterales de sujección/
retención y un elemento de enganche ventral de suspensión.

Este arnés cuenta con un cinturón incorporado con faja acolchada, para 
garantizar al máximo la comodidad del usuario en el desarrollo de sus 
trabajos. Esta faja es regulable por medio de dos sencillos dispositivos 
fabricados en aluminio.

Además el conjunto cuenta con perneras acolchadas, ideales para 
trabajos estáticos, totalmente regulables por medio de sistemas 
fabricados en aluminio.

Es el equipo ideal para trabajos en fachadas, con puntos de apoyo en 
los pies o en total suspensión, en torres, árboles, postes, etc. En general 
se adapta a cualquier situación de trabajo en altura.

Todos nuestros arneses se suministran
en bolsa porta-equipos tipo mochila.

MIRA 20A + Cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la espalda con 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca + Cuerda 
regulable MIRA 10F.2 en el cinturón con 2 mosquetones de acero 
con cierre y bloqueo automático.

MIRA 20A (sólo arnés)

+ +

+
MIRA 20A + Absorbedor de energía con elemento de amarre de 
cuerda incorporado en la espalda + 2 mosquetones de acero con 
cierre de virola de rosca.

MIRA 20A

Sistema Anticaídas

CUMPLE
N O R M A

E N 8 1 3

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE

A21

A20

A25
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Arneses de gama alta

El modelo 10A es sin duda el más popular de los arneses fabricados por 
MIGUEL MIRANDA, gracias a su calidad y facilidad de uso.

Dispone de un punto de enganche anticaídas en la zona dorsal y dos 
puntos de enganche para ascenso y descenso en la zona abdominal.

Este arnés cuenta con cuatro puntos de regulación en hombreras y 
perneras.

El herraje está fabricado en acero inoxidable y acero galvanizado.

Fabricado en cinta de 48 mm. para mejorar la comodidad del usuario, el 
cual soporta una menor presión en las partes de apoyo del arnés gracias 
a su mayor anchura de cinta.

Todos nuestros arneses se suministran
en bolsa porta-equipos tipo mochila.

MIRA 10A + Cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

MIRA 10A (sólo arnés)

+

+

+
MIRA 10A + Cuerda regulable MIRA 200EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

MIRA 10A + Absorbedor de energía con elemento de amarre de 
cuerda incorporado en la espalda + 2 mosquetones de acero 
con cierre de virola de rosca.

MIRA 10A
CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE

S20

S21

S25

A10

Sistema Anticaídas
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MIRA 11A (sólo arnés)A11

Arneses de gama alta

El modelo 11A es una versión simplificada del MIRA 10A.

Dispone de un punto de enganche anticaídas en la zona dorsal, con 
cuatro puntos de regulación en hombreras y perneras.

El herraje está fabricado en acero inoxidable y acero galvanizado.

Dispone de bandas en cinta de 48 mm. para mejorar la comodidad del 
usuario, el cual soporta una menor presión en las partes de apoyo del 
arnés gracias a su mayor anchura de cinta.

MIRA 11A

Todos nuestros arneses se suministran
en bolsa porta-equipos tipo mochila.

MIRA 11A + Cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

MIRA 11A + Cuerda regulable MIRA 200EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

MIRA 11A + Absorbedor de energía con elemento de amarre de 
cuerda incorporado en la espalda + 2 mosquetones de acero 
con cierre de virola de rosca.

S12

S13

S26

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE

+

+

+

Sistema Anticaídas
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Arneses de gama alta

El arnés MIRA 10A puede combinarse con cualquiera de los cinturones 
de sujeción fabricados por MIGUEL MIRANDA formando un sistema 
integral anticaídas + sujeción.

Estos conjuntos suponen sin duda el equipo de trabajo más completo 
para cualquier tipo de trabajo en altura.

Arnés MIRA 10A + Cinturón MIRA 10F.0 + 
Cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la espalda 
con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca + Cuerda regulable MIRA 10F.2 
en el cinturón con 2 mosquetones de acero 
con cierre y bloqueo automático.

Arnés MIRA 10A + Cinturón MIRA 4A + 
Absorbedor de energía con doble elemento de 
amarre con ganchos de aluminio de 60 mm. de 
apertura en la zona dorsal + Cuerda regulable 
MIRA 10F.2 en el cinturón con 2 mosquetones 
de acero con cierre y bloqueo automático.

Arnés MIRA 10A + Cinturón MIRA 10F.0 + 
Absorbedor de energía con elemento de 
amarre + 2 mosquetones de acero con cierre 
de virola de rosca + Cuerda regulable MIRA 
10F.2 en el cinturón con 2 mosquetones de 
acero con cierre y bloqueo automático.

+

+

+

+

+

+ +

+

+

Arnés MIRA 10A + Cinturón MIRA 10F.0

S31

S37

S36

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE

Arnés MIRA 10A + Cinturón MIRA 10F.0
(Sin cuerdas ni mosquetones)

S30

Sistema Anticaídas

Sistema Anticaídas
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Este modelo es el resultado de un estudiado proceso de diseño y 
desarrollo para elaborar una versión económica y equivalente al      
modelo 10A, respetando lo máximo posible las características de este 
modelo estrella.

Dispone de 2 puntos de enganche anticaídas. Uno en la zona dorsal y 
otro en la zona esternal en forma de gazas.

Este arnés cuenta con 2 puntos de regulación en las perneras.

El herraje está fabricado en acero inoxidable y acero galvanizado.

Dispone de bandas en cinta de 48 mm. para mejorar la comodidad del 
usuario, el cual soporta una menor presión en las partes de apoyo del 
arnés gracias a su mayor anchura de cinta.

Arneses de gama media

MIRA 16
CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE

Todos nuestros arneses se suministran
en bolsa porta-equipos tipo mochila.

MIRA 16 + Cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca. +

+

+
MIRA 16 + Cuerda regulable MIRA 200EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

Mira 16 + Absorbedor de energía con elemento de amarre de 
cuerda incorporado en la espalda + 2 mosquetones de acero 
con cierre de virola de rosca.

S70

S71

S75

MIRA 16 (sólo arnés)A70

Sistema Anticaídas
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El modelo 12A es uno de los modelos de arnés más ligeros fabricados 
por MIGUEL MIRANDA. Esta especialmente pensado para trabajos 
sencillos en los cuales no se requiera más de un enganche anticaídas.

Dispone de un punto de enganche anticaídas en la zona dorsal. Cuenta 
con dos puntos de regulación en las perneras.

El herraje está fabricado en acero inoxidable y acero galvanizado.

Fabricado en cinta de 48 mm. para mejorar la comodidad del usuario, el 
cual soporta una menor presión en las partes de apoyo del arnés gracias 
a su mayor anchura de cinta.

Arneses de gama media

MIRA 12A
CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE

Todos nuestros arneses se suministran
en bolsa porta-equipos tipo mochila.

MIRA 12A (sólo arnés)A60

MIRA 12A + Cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca. +

+

+
MIRA 12A + Cuerda regulable MIRA 200EA en la espalda + 2 
mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

Mira 12A + Absorbedor de energía con elemento de amarre de 
cuerda incorporado en la espalda + 2 mosquetones de acero 
con cierre de virola de rosca.

S60

S61

S65

Sistema Anticaídas
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Arneses de gama media

El arnés MIRA 16 puede combinarse con cualquiera de los cinturones 
de sujeción fabricados por MIGUEL MIRANDA formando un sistema 
integral anticaídas + sujeción.

Estos conjuntos suponen sin duda el equipo de trabajo más completo 
para cualquier tipo de trabajo en altura.

Sistema Anticaídas MIRA 16 + Cinturón 
de sujeción

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE

Arnés MIRA 16 + cinturón MIRA 10F
(Sin cuerdas ni mosquetones)

S72

Arnés MIRA 16 + Cinturón MIRA 10F.0 + 
Cuerda de 1 metro MIRA 100EA en la espalda 
con 2 mosquetones de acero con cierre de 
virola de rosca + Cuerda regulable MIRA 
10F.2 en el cinturón con 2 mosquetones de 
acero con cierre y bloqueo automático.

Arnés MIRA 16 + Cinturón MIRA 4A + 
Absorbedor de energía con doble elemento 
de amarre con ganchos de aluminio de            
60 mm. de apertura en la zona dorsal + 
Cuerda regulable MIRA 10F.2 en el cinturón 
con 2 mosquetones de acero con cierre y 
bloqueo automático.

Arnés MIRA 16 + Cinturón MIRA 10F.0 + 
Absorbedor de energía con elemento de 
amarre + 2 mosquetones de acero con cierre 
de virola de rosca + Cuerda regulable MIRA 
10F.2 en el cinturón con 2 mosquetones de 
acero con cierre y bloqueo automático.

+

+

+

+

+

+ +

+

+

S73

S76

S75

Sistema Anticaídas

Sistema Anticaídas
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El modelo MIRA 8 es el arnés más económico de toda nuestra gama.

Dispone de un punto de enganche anticaídas en la zona dorsal. 
Cuenta con dos puntos de regulación en las perneras.

Fabricado en cinta de 45 mm. El herraje está fabricado en acero 
galvanizado.

Dispone de un elemento de amarre fabricado en cuerda de poliamida alta 
tenacidad de 12 mm. de diámetro directamente conectado al enganche 
dorsal del arnés.

De esta manera se consigue favorecer la ligereza del conjunto además 
de evitar la pérdida del elemento de amarre, permitiendo que el usuario 
trabaje siempre equipado con toda seguridad.

MIRA 8

Arneses de gama económica

MIRA 8 con cuerda de 1 metro + mosquetón de 
acero con cierre de virola de rosca.

S80Todos nuestros arneses se suministran
en bolsa porta-equipos tipo mochila.

El modelo MIRA 8 dispone de un 
elemento de amarre fijo directamente 
conectado al enganche dorsal.

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 1 Conforme
89/686/CEE
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Absorbedores de energía

•	 Paquete absorbedor + Elemento de amarre. Longitud total 1,55 m.

•	 Fabricado en cuerda torcida de 3 cabos de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 12 mm. 
de diámetro.

•	 El espacio libre por debajo del usuario debe ser al menos 6 metros.

La combinación de un absorbedor de energía y un elemento de amarre, cuando se unen a un arnés anticaídas, constituye 
uno de los sistemas anticaídas especificados en la norma EN 363. En muchos casos, aunque los Equipos de Protección 
Individual eviten el riesgo de muerte por caída del usuario, este accidente puede ocasionar daños y lesiones causados por 
la fuerza de impacto que el usuario sufre durante la caída.

Por ello MIGUEL MIRANDA ha desarrollado una amplia gama de absorbedores cuya función consiste en disipar la energía 
de impacto sufrida durante la caída, reduciendo la fuerza máxima de frenado por debajo de 6 kN.
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Diámetro
de oscilación = 3 metros.

Paquete absorbedor
(Sin cuerdas ni mosquetones)

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de acero de 55 mm. de apertura.

D401

K41

K43

K44

(Sin mosquetones)K40

Absorbedor con cuerda torcida
MIRA Ab1 / Ab1G / Ab300 / Ab301 / Ab306G

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 5 Conforme
89/686/CEE
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Absorbedores con cuerda

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de acero de 55 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Pinza de acero inoxidable de 75 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Pinza de acero inoxidable de 100 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Pinza de acero inoxidable de 140 mm. de apertura.

D41T

D43T

D44T

D45T

D46T

D47T

(Sin mosquetones)D40T

•	 Paquete absorbedor + Elemento de amarre. Longitud máxima con conectores 1,8 m.

•	 Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm. de diámetro.

•	 El espacio libre por debajo del usuario debe ser al menos 6,5 metros.
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Diámetro
de oscilación = 3 metros.

Absorbedor con cuerda trenzada
MIRA Ab3 / Ab3G

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 5 Conforme
89/686/CEE
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Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de acero de 55 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Pinza de acero inoxidable de 75 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Pinza de acero inoxidable de 100 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Pinza de acero inoxidable de 140 mm. de apertura.

K21

K23

K24

K25

K26

K27

Absorbedores con cinta elástica
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Diámetro
de oscilación = 2,5 metros.

(Sin mosquetones)K20

•	 Paquete absorbedor + Elemento de amarre. Longitud máxima con conectores 1,85 m.

•	 Fabricado en cinta elástica de poliamida de 35 mm. de ancho.

•	 El espacio libre por debajo del usuario debe ser al menos 6 metros.

Absorbedor con cinta elástica
MIRA Ab20 / Ab20G

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 5 Conforme
89/686/CEE
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Absorbedores de doble ramal

Con 2 ganchos de acero de 55 mm de apertura + mosquetón de acero
con cierre de virola de rosca.

K54

Con 2 ganchos de aluminio de 60 mm de apertura + mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.K53

•	 Paquete absorbedor + doble ramal de cuerda. Longitud máxima con conectores 1,60 m.

•	 Fabricado en cuerda torcida de tres cabos de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 12 mm. de diámetro.

•	 El espacio libre por debajo del usuario debe ser al menos 6 metros.

A
ltu

ra
 m
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a
de

 s
eg

ur
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ad
 =

 6
 m

et
ro

s.

Diámetro
de oscilación = 3 metros.

Absorbedor de doble ramal de cuerda torcida
MIRA AY10 / AY10G / Ab351G

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 5 Conforme
89/686/CEE
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Absorbedores de doble ramal

Con 2 ganchos de aluminio de 60 mm de apertura 
+ mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con 2 ganchos de aluminio de 110 mm de apertura 
+ mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con 3 mosquetónes de acero con cierre de virola 
de rosca.

D4311

D4315

D4314

Con 2 ganchos de acero de 55 mm de apertura 
+ mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca.

D4316

•	 Paquete absorbedor + doble ramal de cuerda. Longitud máxima con 
conectores 1,50 m.

•	 Fabricado en cuerda trenzada semiestática de 11 mm. de diámetro.

•	 El espacio libre por debajo del usuario debe ser al menos 6,5 metros.

A
ltu

ra
 m

ín
im

a
de

 s
eg

ur
id

ad
 =

 6
,5

 m
et

ro
s.

Diámetro
de oscilación = 3 metros.

Absorbedor de doble ramal de cuerda trenzada
MIRA Ab11 / Ab11G

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 5 Conforme
89/686/CEE
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Absorbedores de doble ramal

•	 Paquete absorbedor + doble ramal de cinta elástica. Longitud máxima 
con conectores 1,65 m.

•	 Fabricado en cinta elástica de poliamida de 35 mm. de ancho.

•	 El espacio libre por debajo del usuario debe ser al menos 6 metros.

Absorbedor de doble ramal de cinta elástica
MIRA AY20 / AY20G

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 5 Conforme
89/686/CEE

A
ltu

ra
 m

ín
im

a
de

 s
eg

ur
id

ad
 =

 6
 m

et
ro

s.

Diámetro
de oscilación = 2,5 metros.

Sin mosquetones.

Con 2 ganchos de aluminio de 60 mm. de apertura. + 
mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.

Con 2 ganchos de acero de 55 mm. de apertura. 
+ mosquetón de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con 2 ganchos de aluminio de 110 mm. de apertura. + 
mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.

Con 3 mosquetónes de acero con cierre de virola de 
rosca.

K30

K33

K34

K35

K32
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Elementos de amarre
anticaídas

•	 Elemento de amarre de 1 metro de longitud.

•	 Fabricado en cuerda torcida de tres cabos de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro.

•	 Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

MIRA 100EA
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 4 Conforme
89/686/CEE

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con 2 mosquetones fijos de acero con cierre de virola 
de rosca.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de  rosca + 
Gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

Con 2 mosquetones fijos tipo gancho con cierre y 
bloqueo automático.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de  rosca + 
Gancho de acero de 55 mm. de apertura.

E31

E32

E33

E34

E35

(Sin mosquetones)E30

Los elementos de amarre anticaídas constituyen un componente o elemento de conexión en los sistemas anticaídas.

Dadas las diversas necesidades del trabajo en altura, MIGUEL MIRANDA dispone de una amplia gama de elementos 
de amarre anticaídas en función de los diversos trabajos a realizar. Existen tres categorías: de cuerda torcida, cuerda 
trenzada o cinta.
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Elementos de amarre anticaídas
Cuerda torcida

•	 Elemento de amarre anticaídas regulable de 1,10 a 1,80 metros de longitud.

•	 Fabricado en cuerda torcida de tres cabos de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro.

•	 Terminación en guardacabo de seguridad.

•	 Dispositivo de regulación de sencilla utilización fabricado en aluminio.

MIRA 200EA
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 4 Conforme
89/686/CEE

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con 2 mosquetones fijos de acero con cierre de virola 
de rosca.

Con mosquetón de acero de cierre con virola de rosca + 
Gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

Con mosquetón de acero con cierre con virola de rosca 
+ Gancho de aluminio de 55 mm. de apertura.

E27

E21

E23

E233

(Sin mosquetones)E20
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Elementos de amarre anticaídas
Cuerda trenzada

•	 Elemento de amarre de 1 metro de longitud.

•	 Fabricado en cuerda trenzada de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 11 mm. de diámetro.

•	 Terminaciones en guardacabos de poliamida en ambos extremos.

MIRA E10
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 4 Conforme
89/686/CEE

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con 2 mosquetones fijos de acero con cierre de virola 
de rosca.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de aluminio de 60 mm. de apertura.

Con 2 mosquetones fijos tipo gancho con cierre y 
bloqueo automático.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
Gancho de aluminio de 55 mm. de apertura.

E11

E12

E13

E14

E15

(Sin mosquetones)E10
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Elementos de amarre anticaídas
Cinta

•	 Elemento de amarre de 80 cm. de longitud.

•	 Fabricado en cinta de poliéster de alta resistencia de 35 mm. de ancho.

El elemento de amarre MIRA 80 EA está diseñado como un 
subsistema para operaciones de instalación de líneas de 
anclaje en ascenso y descenso de torres.

+

MIRA 80 EA
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 4 Conforme
89/686/CEE

Elemento de amarre MIRA 80 EA + Mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.E81

(Sin mosquetones)E80
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Cinturones de sujeción

•	 Cinturón con faja acolchada de confort.

•	 Dispone de dos anillas de acero inoxidable en los extremos.

• Elemento de amarre fijo directamente incorporado a uno de los enganches laterales.

•	 Se suministra con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.

En muchas ocasiones los trabajos en altura se desarrollan en circunstancias en las que el usuario debe permanecer largos 
periodos de tiempo en una posición fija con un radio de movimiento muy limitado.

Para estos trabajos es recomendable que junto con la protección de un sistema anticaídas, el usuario disponga a su vez 
de un sistema de sujeción que le permitia desempeñar sus funciones con la máxima comodidad y protección.

Para estos casos MIGUEL MIRANDA dispone de una amplia gama de cinturones de sujeción cuya función consiste en 
facilitar que el usuario mantenga una posición fija respecto a un punto de trabajo con la máxima garantía de seguridad y 
eficacia.

Un sistema de sujeción en combinación con un sistema anticaídas proporciona una protección integral para el usuario en 
cualquier trabajo en altura.

MIRA B31
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Cinturón MIRA B31 con elemento de amarre incorporado y mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.C31
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Cinturones de sujeción

•	 Cinturón con faja acolchada de confort de gran ligereza.

•	 Dispone de dos anillas de aluminio en los laterales.

•	 Sistema de abroche y regulación fabricado en aluminio, especialmente diseñado para ambientes corrosivos.

•	 Puede combinarse con cualquiera de los elementos de amarre de sujeción de MIGUEL MIRANDA.

MIRA B32
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Cinturón MIRA B32 (sólo faja)C32

Con bandola regulable de cinta MIRA BA + 2 mosquetones 
con cierre de virola de rosca.

Con cuerda regulable Reguprés PN 242 + 2 mosquetones 
con cierre de virola de rosca.

Con cuerda regulable MIRA 10.F.2 + 2 mosquetones con 
cierre y bloqueo automático.

C35

C34

C33
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Cinturones de sujeción

•	 Cinturón con faja acolchada de confort.

•	 Dispone de dos anillas redondas de acero en los laterales.

•	 Sistema de abroche y regulación fabricados en acero.

•	 Puede combinarse con cualquiera de los elementos de amarre de sujeción de MIGUEL MIRANDA.

MIRA 10F.0
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Cinturón MIRA 10F.0 (sólo faja)C10

Con bandola regulable de cinta MIRA BA + 2 mosquetones 
con cierre de virola de rosca.

Con cuerda regulable Reguprés PN 242 + 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca.

Con cuerda regulable MIRA 10.F.2 + 2 mosquetones de 
acero con cierre y bloqueo automático.

S16

S15

S10
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Cinturones de sujeción

•	 Cinturón con faja acolchada de confort.

• Perneras acolchadas y regulables.

•	 Dispone de dos anillas laterales de sujeción y una de suspensión en la zona abdominal fabricadas en aluminio.

•	 Sistema de abroche y regulación fabricado en aluminio.

•	 Puede combinarse con cualquiera de los elementos de amarre de sujeción de MIGUEL MIRANDA.

MIRA 20F. Cinturón de sujeción y arnés de asiento

Cinturón y arnés de siento MIRA 20F.
(sólo faja)

C12

Con bandola regulable de cinta MIRA BA + 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca.

Con cuerda regulable MIRA 10F.2 + 2 mosquetones de 
acero con cierre y bloqueo automático.

S18

S17

CUMPLE
N O R M A

E N 8 1 3

CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE
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MIRA 4A MIRA 4AV 

Cinturones de sujeción

•	 Cinturón con faja acolchada de confort.

•	 Dispone de anillas planas de acero dobladas 45º en los laterales (dos en el modelo 4AV y cuatro en el modelo 4A).

•	 Sistema de abroche y regulación fabricados en acero.

•	 Puede combinarse con cualquiera de los elementos de amarre de sujeción de MIGUEL MIRANDA.

MIRA 4A / MIRA 4AV
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Cinturón MIRA 4A (sólo faja) Cinturón MIRA 4AV (sólo faja)C40 C41

Cinturón MIRA 4AV + bandola regulable de cinta MIRA BA 
+ 2 mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

Cinturón MIRA 4AV + Cuerda regulable Reguprés PN 242 
+ 2  mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

Cinturón MIRA 4A + Cuerda regulable MIRA 10F.2 con 2 
mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático +  
bandola regulable de cinta MIRA BA con 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca.

S42

S41

S40
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Cinturones de sujeción

•	 Cinturón con faja acolchada de confort.

•	 Dispone de doble faja de asiento para trabajos estáticos de larga duración.

•	 Dispone de dos anillas planas de acero dobladas 45º en los laterales.

•	 Sistema de abroche y regulación fabricado en acero.

•	 Puede combinarse con cualquiera de los elementos de amarre de sujeción de MIGUEL MIRANDA.

MIRA 5A
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Cinturón MIRA 5A (sólo faja)C50

Con bandola regulable de cinta MIRA BA + 2 mosquetones 
de acero tipo gancho.

Con cuerda regulable Reguprés PN 242 + 2 mosquetones 
de acero con cierre de virola de rosca.

Con cuerda regulable MIRA 10.F.2 + 2 mosquetones de 
acero con cierre y bloqueo automático.

S50

S52

S51
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Cinturones de sujeción

MIRA 4PR MIRA 6R

•	 Cinturón con faja acolchada de confort.

•	 El modelo MIRA 4PR dispone de cuatro anillas, dos planas de acero dobladas 45º y otras dos de campana en los 
laterales.

•	 El modelo MIRA 6R cuenta con dos anillas de acero inoxidable con forma de campana.

•	 Sistema de abroche y regulación fabricados en acero.

•	 Puede combinarse con cualquiera de los elementos de amarre de sujeción de MIGUEL MIRANDA.

MIRA 4PR / MIRA 6R
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Cinturón MIRA 4PR (sólo faja) Cinturón MIRA 6R (sólo faja)C45 C46

Cinturón MIRA 6R + bandola regulable de cinta MIRA BA 
+ 2 mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

Cinturón MIRA 6R + Cuerda regulable MIRA 10F.2 + 2 
mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático.

S48

S47

Cinturón MIRA 4PR + Cuerda regulable MIRA 10F.2 
con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático + bandola regulable de cinta MIRA BA con 
2 mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

S45
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Elementos regulables
de sujeción

•	 Elemento de amarre regulable de 1,10 a 1,80 metros de longitud.

•	 Fabricado en cuerda de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro.

•	 Terminaciones en guardacabos de seguridad.

•	 Dispositivo de regulación de sencilla utilización fabricado en aluminio.

Los cinturones de sujeción necesitan un elemento para conectarse a un punto de anclaje y formar un sistema de sujeción.

Este papel es desempeñado por los elementos regulables de sujeción, los cuales permiten un ajuste rápido y seguro para 
cada tipo de trabajo en altura en posiciones estáticas.

Por ello MIGUEL MIRANDA cuenta con una amplia gama de elementos de amarre de sujeción diseñados para evitar 
desplazamientos horizontales involuntarios, garantizando así la máxima seguridad y comodidad en los trabajos prolongados.

Con 2 mosquetones fijos de acero con cierre de virola 
de rosca.

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático.

E73

E71

E72

Cuerda regulable MIRA 10F.2 (Sin mosquetones)E70

MIRA 10F.2
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE
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•	 Elemento de amarre regulable de 1,60 metros de longitud máxima.

•	 Fabricado en cuerda trenzada de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 11 mm. de diámetro.

•	 Terminación en guardacabo de poliamida.

•	 Dispositivo de regulación de sencilla utilización.

Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo 
automático.

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de 
rosca.

E72T

E71T

Cuerda regulable MIRA E10r (Sin mosquetones)E70T

MIRA E10r
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Elementos regulables de sujeción
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Elementos regulables de sujeción

•	 Elemento de amarre regulable de 0,50 a 1,80 metros de longitud.

•	 Fabricado en cuerda de poliamida 6.6 de Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro.

•	 Terminación en guardacabo de seguridad.

•	 Dispositivo de regulación automático de sencilla utilización mediante presión manual.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca 
+ mosquetón de acero con cierre y bloqueo automático.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca + 
gancho de acero con cierre y bloqueo automático.

E62

E64

(Sin mosquetones)E60

REGUPRÉS MIRA PN 242
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Sistema de regulación mediante presión manual.
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Elementos regulables de sujeción

•	 Elemento de amarre regulable de 1,20 a 1,80 metros de longitud.

•	 Fabricado en cinta doble de poliéster de 47 mm. de ancho.

•	 Recomendado para trabajos en postes de madera u hormigón donde el roce sea continuo.

•	 Terminaciones en anillas fabricadas en acero.

MIRA BA / MIRA BG
CUMPLE
N O R M A

E N 3 5 8 Conforme
89/686/CEE

Con 2 mosquetones de acero con cierre de virola de rosca.

Con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático.

Bandola regulable MIRA BG + 2 mosquetones fijos de acero tipo gancho.

E43

E40

E44

Bandola regulable MIRA BA + 2 mosquetones fijos con cierre de virola de rosca.E42
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Mosquetones de acero

M50

M60

M20

M51

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 2 Conforme
89/686/CEE

Mosquetón virola de rosca M50 

•	 Apertura: 17 mm.

•	 Cierre: Virola de rosca.

•	 Resistencia: 23 kN

Mosquetón Automático M60 

•	 Apertura: 15 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 25 kN

Mosquetón Automático M20 

•	 Apertura: 23 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 23 kN

Mosquetón V.R. con varilla M51 

•	 Apertura: 17 mm.

•	 Cierre: Virola de rosca.

•	 Resistencia: 25 kN
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Ganchos de acero CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 2 Conforme
89/686/CEE

Gancho M30 

•	 Apertura: 17 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 25 kN

Gancho giratorio M74 

•	 Apertura: 11,5 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 23 kN

Gancho M44 

•	 Apertura: 55 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 23 kN

Gancho M43

•	 Apertura: 80 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 23 kN

M30

M74

M44

M43
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Mosquetones de aluminio CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 2 Conforme
89/686/CEE

Mosquetón V.R. M70 

•	 Apertura: 22,5 mm.

•	 Cierre: Virola de rosca.

•	 Resistencia: 20 kN

Mosquetón Automático M71 

•	 Apertura: 22 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 20 kN

Mosquetón Bombero M72

•	 Apertura: 55 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 23 kN

Mosquetón V.R. M81 

•	 Apertura: 20 mm.

•	 Cierre: Virola de rosca.

•	 Resistencia: 23 kN

M70

M71

M72

M81
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CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 2 Conforme
89/686/CEE

Gancho aluminio 60 mm. M73 

•	 Apertura: 60 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 23 kN

Gancho aluminio 110 mm. M731

•	 Apertura: 110 mm.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 20 kN

Pinzas de acero inoxidable para andamios 

•	 Apertura: según modelo.

•	 Cierre: Automático.

•	 Resistencia: 23 kN

Pinza de 75 mm. de apertura.

Pinza de 100 mm. de apertura.

Pinza de 140 mm. de apertura.

M73

M731

M40

M41

M42
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Dispositivos anticaídas

La combinación de un arnés anticaídas con alguna de las 3 clases de dispositivos anticaídas constituyen el resto de los 
sistemas anticaídas especificados en la norma EN 363. En muchos casos aunque los Equipos de Protección Individual 
eviten el riesgo de muerte por caída del usuario, este accidente puede ocasionar daños y lesiones causados por la fuerza 
de impacto que el usuario sufre durante la caída.  

Para estos casos MIGUEL MIRANDA cuenta con una amplia gama de distintos dispositivos anticaídas para cubrir todas 
las necesidades de los distintos tipos de trabajos en altura, bien cuando sea recomendable por el tipo de trabajo o cuando 
resulte imposible la utilización de un absorbedor de energía.

Estos dispositivos pueden agruparse en 3 grandes categorías:

Dispositivos anticaídas
para cuerda

Dispositivos anticaídas
para cable

Dispositivos anticaídas
retráctiles

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 0

CUMPLE
N O R M A

EN353-2

CUMPLE
N O R M A

EN353-1 Conforme
89/686/CEE
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Dispositivos anticaídas para cuerda

CUMPLE
N O R M A

EN353-2 Conforme
89/686/CEE

Sistema de apertura y cierre.

Con gancho de acero con cierre y bloqueo automático.

Con  mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.

Con mosquetón de acero con cierre y bloqueo automático.

MIRA - STOP Automático 

•	 Dispositivo anticaídas deslizante con función de bloqueo automático en caso de caída.

•	 Diseñado para utilizarse con cuerda torcida de poliamida de 14 mm. (LMM)

•	 Fabricado en acero con elemento de amarre incorporado de 30 cm. para facilitar el enganche.

•	 Su sistema de apertura y cierre permite su colocación y desmontaje en cualquier punto de la línea.

D13

D11

D12
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Dispositivos anticaídas para cuerda

CUMPLE
N O R M A

EN353-2 Conforme
89/686/CEE

Pestaña para el bloqueo manual del dispositivo.

Dispone de sistema de seguridad que impide 
abrir el dispositivo en posición incorrecta.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca.

Con  mosquetón de acero con cierre y bloqueo automático.

Con gancho de acero con cierre y bloqueo automático.

MIRA - STOP Manual y Automático 

•	 Dispositivo anticaídas deslizante con función de bloqueo automático en caso de caída.

•	 Posibilidad de bloquear manualmente la posición del aparato en cualquier punto de la cuerda.

•	 Diseñado para utilizarse con cuerda torcida de poliamida de 14 mm. (LMM)

•	 Fabricado en acero con elemento de amarre incorporado de 30 cm. para facilitar el enganche.

•	 Su sistema de apertura y cierre permite su colocación y desmontaje en cualquier punto de la línea.

D162

D161

D163
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Dispositivos anticaídas para cuerda

CUMPLE
N O R M A

EN353-2 Conforme
89/686/CEEMIRA SKR

•	 Dispositivo anticaídas deslizante con función de bloqueo automático en caso de caída.

•	 Diseñado para utilizarse con cuerda trenzada semiestática de 11 mm. (ZMM)

•	 Su sistema de apertura y cierre permite su colocación y desmontaje en cualquier punto de la línea.

Para utilizarse con cuerda
semiestática de 11 mm.

Pestaña para la apertura del dispositivo

Dispone de sistema de seguridad que impide 
abrir el dispositivo sin extraer el mosquetón.

Con mosquetón de aluminio con cierre y bloqueo automático.

Con mosquetón de acero con cierre y bloqueo automático.

Con mosquetón de acero con cierre de virola de rosca. +

+

+

D501

D502

D503
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Dispositivos anticaídas para cable

Conforme
89/686/CEE

CUMPLE
N O R M A

EN353-1MIRA SKC

•	 Dispositivo anticaídas deslizante con función de bloqueo automático en caso de caída.

•	 Diseñado para utilizarse con cable de acero de 8 mm. 

•	 Su sistema de apertura y cierre permite su colocación y desmontaje en cualquier punto de la línea.

Pestaña para la apertura del dispositivo.

Dispone de sistema de seguridad que impide 
abrir el dispositivo sin extraer el mosquetón.

Con mosquetón de aluminio con cierre y bloqueo automático.

Con mosquetón de acero con cierre y bloqueo automático.

Con  mosquetón de acero con cierre de virola de rosca. +

+

+

D50

D51

D52
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Dispositivos anticaídas para cable

CUMPLE
N O R M A

EN353-2 Conforme
89/686/CEEMIRA PN 2001

•	 Dispositivo anticaídas deslizante con función de bloqueo automático en caso de caída.

•	 Diseñado para utilizarse en cable de acero de 8 mm. 

•	 Su sistema de apertura y cierre permite su colocación y desmontaje en cualquier punto de la línea.

Dispone de sistema de seguridad que impide 
introducir el mosquetón si la posición del 
dispositivo es incorrecta.

Con mosquetón de aluminio con cierre y bloqueo automático.

Con mosquetón de acero con cierre y bloqueo automático.

Con  mosquetón de acero con cierre de virola de rosca. +

+

+

D505

D506

D507
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Anticaídas retráctiles de cinta

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 0 Conforme
89/686/CEE

Anticaídas MIRA HB de cinta de 3,5 metros con gancho fijo.

Anticaídas MIRA B de cinta de 5 metros con gancho giratorio fijo.

Anticaídas MIRA B de cinta de 10 metros con gancho giratorio fijo.

Anticaídas MIRA B de cinta de 15 metros con gancho giratorio fijo.

Anticaídas MIRA BLOCK + Mosquetón de acero con cierre de virola
de rosca + Mosquetón de aluminio con cierre de virola de rosca.

MIRA B

Longitudes 5, 10 y 15 metros.
Con mosquetón giratorio fijo
tipo gancho incorporado.MIRA BLOCK

Longitud 2,5 metros.
Absorbedor de energía incorporado.
(Sólo MIRA BLOCK)

MIRA HB

Longitud 3,5 metros.
Con mosquetón fijo
tipo gancho incorporado.

MIRA HB / MIRA B / MIRA BLOCK

•	 Dispositivos anticaídas retráctiles con función de bloqueo automático en caso de caída.

D60

D82

D84

D85

D86

Gancho 
giratorio.
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Anticaídas retráctiles de cable

MIRA C / MIRA HRA

•	 Dispositivos anticaídas retráctiles con función de bloqueo automático en caso de caída.

•	 Disponible en cable de acero de 5, 10 y 15 metros.

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 0 Conforme
89/686/CEE

Anticaídas MIRA C de cable de acero de 15 metros con gancho giratorio fijo.

Anticaídas MIRA C de cable de acero de 10 metros con gancho giratorio fijo.

Anticaídas MIRA C de cable de acero de 5 metros con gancho giratorio fijo.

MIRA C05

Longitud 5 metros.

MIRA C10

Longitud 10 metros.

MIRA C15

Longitud 15 metros.

D73

D72

D74

Gancho 
giratorio.
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Trípodes y rescatadores

Trípode para rescate MIRA 3B

•	 Fabricado en aluminio para facilitar su transporte.

•	 Dispone de apoyos regulables que compensan las irregularidades 
del suelo.

•	 Peso: 19 Kg. / Carga máxima: 2 personas.

•	 Altura máxima: 2,5 metros. /  Diámetro máximo: 2 metros.

•	 Puede combinarse con cualquiera de los rescatadores MIRA HRA.

Trípode de aluminio MIRA 3B

Rescatador anticaídas con recuperador MIRA HRA de cable de acero de 12 metros con gancho fijo.

Rescatador anticaídas con recuperador MIRA HRA de cable de acero de 18 metros con gancho fijo.

Rescatador anticaídas con recuperador MIRA HRA de cable de acero de 24 metros con gancho fijo.

CUMPLE
N O R M A

E N 3 6 0 Conforme
89/686/CEE

D94

D911

D91

D92

Manivela de
recuperación
para rescate.

MIRA HRA

Anticaídas retráctil con manivela de recuperación para 
rescate.
Longitudes 12, 18 y 24 metros.
Con mosquetón fijo tipo gancho.
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Cinturones Antilumbago

Los problemas lumbares o lesiones de espalda constituyen uno de los principales riesgos laborales en numerosos trabajos 
de transporte o manipulación.

Para estos trabajos es fundamental que el usuario disponga de un soporte dorso-lumbar antivibratorio para evitar los 
riesgos derivados de posturas o movimientos que puedan causar lesiones.

Por ello MIGUEL MIRANDA dispone de una completa gama de cinturones de antilumbago que ofrecen una total protección 
al usuario frente a posibles lesiones.

Los cinturones antilumbago de MIGUEL MIRANDA se agrupan en 3 gamas:

Con cierre de velcro

Con cierre de hebillas

Fajas elásticas
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MIRA Vtt

•	 Fabricado con soporte de tejido de lona con forro en la cara interior 100% algodón.

•	 Dispone de bandas laterales de refuerzo y cierre de velcro para un rápido ajuste.

•	 Disponible en varias tallas en función del perímetro de cintura.

Refuerzo dorsal de aglomerado de cuero para 
mejorar el efecto terapéutico lumbar.
Perforado para transpiración.

Zona central de elástico ortopédico para
asegurar un apoyo lumbar óptimo.

Colocar alrededor de la cintura. Ajustar la presión 
deseada mediante el cierre de velcro.

Cierre de velcro.

TALLA 4: Perímetro de cintura de 80 cm.

TALLA 5: Perímetro de cintura de 85 cm.

TALLA 6: Perímetro de cintura de 90 cm.

TALLA 7: Perímetro de cintura de 95 cm.

TALLA 8: Perímetro de cintura de 100 cm.

TALLA 9: Perímetro de cintura de 105 cm.

TALLA 10: Perímetro de cintura de 110 cm.

TALLA 11: Perímetro de cintura de 115 cm.

TALLA 12: Perímetro de cintura de 120 cm.V12

V11

V10

V09

V08

V07

V06

V05

V04

Cinturón Antilumbago cierre de velcro
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Cinturón Antilumbago cierre de hebillas

MIRA Htt

•	 Fabricado con soporte de tejido de lona con forro en la cara interior 100% algodón.

•	 Dispone de bandas laterales de refuerzo y cierre de hebillas con remaches de refuerzo.

•	 Disponible en varias tallas en función del perímetro de cintura.

Refuerzo dorsal de aglomerado de cuero para 
mejorar el efecto terapéutico lumbar.
Perforado para transpiración.

Zona central de elástico ortopédico para
asegurar un apoyo lumbar óptimo.

Colocar alrededor de la cintura. Ajustar la presión 
deseada mediante el cierre de las hebillas.

Cierre de hebillas.

TALLA 3: Perímetro de cintura de 85 cm.

TALLA 4: Perímetro de cintura de 90 cm.

TALLA 5: Perímetro de cintura de 95 cm.

TALLA 6: Perímetro de cintura de 100 cm.

TALLA 7: Perímetro de cintura de 105 cm.

TALLA 8: Perímetro de cintura de 110 cm.

TALLA 9: Perímetro de cintura de 115 cm.

TALLA 10: Perímetro de cintura de 120 cm.

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10
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Cinturón Antilumbago elástico

MIRA Wtt / Ntt

•	 Fabricado con soporte de tejido elástico de 195 mm. de ancho.

•	 Dispone de doble banda elástica lateral para regular la tensión en función de la actividad.

•	 Puede suministrarse con tirantes (WTT) o sin tirantes (NTT) de ajuste.

•	 Disponible en varias tallas en función del perímetro de cintura.

Bandas elásticas laterales de alta resistencia 
para regular el apoyo lumbar.

Soltar las bandas 
laterales antes de 

ajustar la faja.

Ajustar la faja con 
su cierre de velcro.

Regular la tensión y el 
apoyo lumbar con las 

bandas laterales.

TALLA S: Perímetro de cintura de 70 - 80 cm. TALLA S: Perímetro de cintura de 70 - 80 cm.

TALLA P: Perímetro de cintura de 80 - 95 cm. TALLA P: Perímetro de cintura de 80 - 95 cm.

TALLA M: Perímetro de cintura de 95- 105 cm. TALLA M: Perímetro de cintura de 95- 105 cm.

TALLA G: Perímetro de cintura de 105 - 120 cm. TALLA G: Perímetro de cintura de 105 - 120 cm.

TALLA XL: Perímetro de cintura de 120 - 135 cm. TALLA XL: Perímetro de cintura de 120 - 135 cm.

CON TIRANTES SIN TIRANTES

W10 N10

W20 N20

W30 N30

W40 N40

W50 N50
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Cinturón portaherramientas con tahalí de cuero para alicates

•	 Modelo F20 con tahalí de cuero para alicates.

Portaherramientas y
bolsas de transporte

En muchos trabajos en altura resulta imprescindible tener las herramientas siempre a mano con total seguridad para así 
evitar caídas o pérdidas de utillaje.

Por ello MIGUEL MIRANDA dispone de una completa gama de cinturones portaherramientas y bolsas de transporte 
para facilitar los trabajos de los usuarios según cada caso. 

Cinturón portaherramientas

•	 Fabricado en cinta de polipropileno de 50 mm. de ancho y cierre metálico.

•	 Dispone de tira portaherramientas de ocho departamentos para colgar accesorios.

•	 Es	posible	realizar	modificaciones	sobre	el	modelo.	Consultar	cantidades	mínimas.

Cinturón forestal

•	 Fabricado en cinta de polipropileno de 50 mm. de ancho y cierre rápido de nylon.

•	 Dispone de ojetes metálicos y tira portaherramienta para colgar accesorios.

•	 Es	posible	realizar	modificaciones	sobre	el	modelo,	incluyendo	fabricación	en	tejido ignífugo. Consultar cantidades 
mínimas.

Color verde militar Color azulF10

F20

F21

F111
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Cinturones portaherramientas

Cinturón portaherramientas + bolsa de cuero

•	 Fabricado en cinta de polipropileno de 50 mm. de ancho y cierre rápido de nylon.

•	 Dispone de bolsa de transporte de 4 departamentos y tiras portaherramientas para accesorios. 

Cinturón portaherramientas + bolsa modelo encofrador

•	 Fabricado en cinta de polipropileno de 50 mm. de ancho y cierre metálico.

•	 Dispone de tira portaherramientas para colgar accesorios y bolsa plana de cuero.

Cinturón minero

•	 Fabricado	con	fibras	sintéticas	y	herrajes	de	acero	niquelado.

•	 Diseñado para cinturón porta-batería y autorescatador. 

Minero

 Talla Cintura
 A 80-100 cm.
 B 85-120 cm.
 C 90-125 cm.
 D 105-145 cm.

B40

B13

UTT
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Bolsas portaherramientas

Bolsas de cuero

•	 Fabricadas en cuero serraje afelpado.

Bolsas de PVC

•	 Fabricadas en tejido de poliéster recubierto de PVC.

Medidas: 240 x 270 mm.
Bolsa plana con trabillas para colgar 

de cualquier cinturón.

Modelo sujeción

Medidas: B30: 210 x 280 mm.
Medidas: B31: 210 x 380 mm.

Bolsa cilíndrica con aro 
metálico que impide su cierre.
Provista de asa con gancho 

para colgar.

Medidas: 310 x 370 mm.

Bolsa cilíndrica con aro 
metálico que impide su cierre.

Medidas: 350 x 970 mm.

Con bandolera y dos asas
de transporte.

Medidas: 350 x 350 mm.

Con cuerda para apertura y 
cierre.

Medidas: 210 x 280 mm.
Bolsa cilíndrica con aro metálico que 

impide su cierre.
Provista de asa con gancho para colgar.

Modelo empalmador

Medidas: 240 x 270 mm.
Bolsa plana con bandolera para 

colgar.

Modelo bandolera

B11 B20 B12

B30 B31 B91 B60 B80
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Bolsas portaherramientas

Accesorios portaherramientas

•	 Fabricadas en nylon, especialmente diseñadas para acoplarse a cualquier tipo de cinturón.

•	 Disponibles con distintos compartimentos y medidas según las necesidades del usuario.

Bolsas porta-equipos

Medidas: 260 x 170 mm.

Con 2 bolsillos principales de distinto tamaño y
6 minibolsillos inferiores.

Dispone también de 2 placas metálicas para acoplar martillos.

Medidas: B50: 330 x 450 mm.
Medidas: B51: 330 x 500 mm.

Bolsa tipo mochila con cordón para apertura y cierre.

Con 4 departamentos para introducir accesorios como alicates, 
destornilladores, etc.

Medidas: 490 x 225 mm.

Dispone de un gran departamento principal y
3 sub-departamentos.

B43

B50 B51 

B44

B54
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Vestuario de trabajo y
accesorios

Un apropiado vestuario junto a determinados accesorios constituyen una de las principales bases de un trabajo seguro.

Por ello MIGUEL MIRANDA dispone de una completa gama de accesorios, vestuario y complementos para todo tipo 
de trabajos que puedan entrañar riesgos laborales. 

Casco VERTEX BEST para riesgo eléctrico

•	 Casco para riesgo eléctrico DL 440 V.

•	 Dispone de barbuquejo y regulación mediante ruleta con apoyos craneales acolchados.

•	 Disponemos de cualquier modelo de cascos PETZL.

Casco SPIDER para riesgo eléctrico

•	 Casco para riesgo eléctrico DL 440 V.

•	 Dispone de barbuquejo y regulación mediante ruleta con apoyos craneales acolchados.

•	 Disponemos de cualquier modelo de cascos KONG.

Casco VERTEX BEST

Casco SPIDER

D29A

D292

CUMPLE
N O R M A

E N 3 9 7

CUMPLE
N O R M A

E N 3 9 7

Conforme
89/686/CEE

Conforme
89/686/CEE
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Vestuario de trabajo y accesorios

Linterna TIKKA 2 Core

•	 Linterna frontal de cuatro Led compacta y ligera. Regulación y apoyo de confort.

•	 Funciona con 3 pilas AAA/LR03 (incluidas). Compatible con batería recargable CORE.

•	 Disponemos de cualquier modelo de linterna PETZL.

Linterna HEADLIGHT

•	 Linterna frontal de tres Led + Xenon, compacta y ligera. Regulación y 2 apoyos craneales de confort.

•	 Funciona con 3 pilas AAA/LR03 (incluidas)

Manguitos y polainas de cuero serraje

•	 Protegen las extremidades superiores e inferiores de roces, quemaduras, cortes y 
salpicaduras abrasivas.

Linterna TIKKA 2 Core

Linterna HEADLIGHT

D294

D2940

Manguitos cortos hasta el codo.R40 Manguitos largos hasta el hombro.R41 Polainas.R50

CUMPLE
N O R M A

E N 3 4 0 Conforme
89/686/CEE
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Vestuario de trabajo y accesorios

Mandiles de protección

•	 Protección contra salpicadura de pinturas, asfaltos, liquidos no fundidos, soldadura, etc.

•	 Disponible en PVC (75 x 110 cm.) y en cuero serraje (60 x 90 cm.).

Chaquetón y pantalón de protección

•	 Protegen contra cortes y salpicaduras abrasivas. Especialmente recomendado para soldadores.

•	 Fabricados en cuero serraje.

Mandil PVC 75 x 100 cm.

Chaquetón de cuero serraje. Pantalón de cuero serraje.

Mandil de cuero serraje 60 x 90 cm.

R61 R71

R30

R36

CUMPLE
N O R M A

E N 3 4 0 Conforme
89/686/CEE
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Vestuario de trabajo y accesorios

Trepadores para postes

•	 Disponen de ocho pinchos soldados y curvatura especial para un cómodo ascenso y descenso.

•	 La sujeción al pie se efectúa mediante correas de poliéster de 115 cm. de largo y 30 mm. de ancho.

•	 Especialmente recomendados para montajes eléctricos y telefónicos en postes de madera.

Trepolines

•	 Disponen de un sólo pincho para el acceso a puntos donde el trepador no puede acoplarse.

•	 Provistos de cuatro correas de sujección de 65 cm. y almohadillas de cuero acolchadas.

Juego de trepadores.

Juego de trepolines.

T10

T20
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Vestuario de trabajo y accesorios

Accesorios para trepadores y trepolines

•	 Correas para trepador fabricadas en cinta de poliéster de 30 mm. de ancho y 1,15 m. de largo.

•	 Correas para trepador fabricadas en cuero de 25 mm. de ancho y 1,15 m. de largo.

•	 Correas para trepolín fabricadas en cinta de poliéster de 30 mm. de ancho y 65 cm. de largo.

•	 Almohadillas acolchadas fabricadas en cuero para el acoplamiento de los trepolines.

Fijador de escaleras

•	 	Fabricado	en	acero	con	anilla	de	sujeción	para	la	fijación	del	tensor.

•	  Dispone de dos pinchos soldados en el aro interior que se clavan en el poste de madera.

Fijador de escaleras.

Juego de correas y almohadillas para trepolín.T22

Juego de correas de cuero para trepador.T13

Juego de correas de cinta para trepador.T11

T30

Tornillo de sujeción a escalera.

Tensor para ajustar al poste.
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Vestuario de trabajo y accesorios

Asiento para suspensión prolongada PODIUM

•	 Asiento que garantiza una perfecta estabilidad y buena movilidad de las piernas.

•	 Rebordes rígidos que impiden que las cintas de suspensión compriman las piernas.

•	 Las cintas de suspensión son regulables y dispone de tres anillos porta-material.

Silla para suspensión prolongada MIRA SIT

•	  Silla de confort que garantiza una perfecta estabilidad y buena movilidad de las piernas.

•	  Se suministra con una placa para el ascenso y descenso vertical.

Asiento PODIUM.

MIRA SIT con placa de elevación.

D90

D90A

Placa de elevación y descenso.

Los asientos para suspensión permiten 
desempeñar trabajos estáticos en altura 
con total comodidad y seguridad.
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Dispositivos de anclaje

Línea de vida transportable + 2 mosquetones con 
cierre y bloqueo automático.

En los trabajos en altura resulta fundamental disponer de puntos de anclaje en los que confiar plenamente para así poder 
desempeñar el trabajo requerido con total seguridad.

Por ello MIGUEL MIRANDA dispone de una completa gama de dispositivos y accesorios de anclaje que permiten la 
movilidad del usuario con total seguridad.

Línea de vida transportable horizontal en cinta

•	 Dispone de una cinta de 20 metros.

•	 La longitud y la tensión de la línea se ajustan mediante el tensor-carraca incorporado.

•	 Incorpora una bolsa especialmente diseñada para su conservación y transporte.

•	 Se suministra con 2 mosquetones de acero con cierre y bloqueo automático.

TL020

CUMPLE
N O R M A

E N 7 9 5 Conforme
89/686/CEE
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Dispositivos de anclaje

Cinta anillada de anclaje

•	 Anclaje construido a base de bucles cada 1,5 metros sobre la propia cinta.

•	 Puede instalarse ahorcada a una viga o pilar o colgada mediante mosquetón.

•	 Disponible en 15 y 25 metros. Especialmente diseñada para trabajos verticales.

Placas de anclaje

•	 Facilitan puntos de anclaje en fachadas o estructuras donde no existe una instalación previa.

•	 El modelo TE912 dispone de una zona deformable que sirve como testigo de caída.

Cinta anillada de 15 metros.

Cinta anillada de 25 metros.

Placa de acero.
EN 959

Cáncamo de aluminio.
EN 795 A

Placa de acero inoxidable
con testigo de caida.

EN 795

TE91 TE912 TE947IA

GC15

GC25
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Dispositivos de anclaje

Pértiga aislante empalmable

•	 Fabricadas con	resina	de	poliéster	y	fibra	de	vidrio,	con	conexión	tipo	H.

•	 Disponible en varias longitudes empalmando tramos de 2 metros.

•	 Aislamiento: 2 m. (90 Kv) / 4 m. (280 Kv) / 6 m. (420 Kv)

Pértigas extensible de aluminio

•	 Fabricada en aluminio, con conexión tipo R a rosca.

•	 Disponible en longitudes hasta 3 y 6 metros. Se suministra con gancho de aluminio de 60 mm. (P011R) o 100 mm. (P012R)

Anclaje tipo H

La conexión entre pértigas empalmables 
se realiza mediante un sencillo sistema de 

rosca.

Tramo base de 2 m.

Tramo intermedio de 2 m.

Tramo final de 2 m.

Gancho de aluminio 
de 60 mm. con
adaptador para
pértiga tipo H.

Gancho de aluminio 
de 100 mm con
adaptador para
pértiga tipo H.

Pértiga extensible de 1,70 a 3 metros. Pértiga extensible de 1,80 a 6 metros.

P02

P021

P022

P011

P012

P03 P032
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Líneas de vida
permanentes

Hay ocasiones en las que los trabajos en altura se realizan de forma prolongada en un mismo lugar, ya sea por la naturaleza 
del mismo o por operaciones periódicas de limpieza o mantenimiento.

En estos casos resulta necesario la instalación de un sistema fijo de línea de vida que permita realizar estos trabajos con 
total seguridad las veces que se requiera, tanto en trabajos verticales como horizontales.

Línea de vida horizontal de cable de acero

•	 Disponible	en	cualquier	longitud	y	especificaciones	según	la	necesidad.

•	 Los presupuestos son personalizados y exclusivos para cada tipo de trabajo y superficie.

•	 El montaje de	las	líneas	es	sencillo	y	puede	realizarse	por	el	mismo	usuario	siguiendo	las	especificaciones	y	tipologías	
de montaje que se suministran junto con la línea.

A-10

Anclaje extremidad A10.

Terminal C20.

Terminal C30.

Tensor rótula-ojillo R10.

Anclaje intermedio A20. Amortigüador inoxidable X30.

R-10 C-30 A-20 C-10 C-20 A-10

CUMPLE
N O R M A

EN795C Conforme
89/686/CEE
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Líneas de vida permanentes

Absorbedor V30.

Anclaje inferior tensor
V40.

Pieza intermedia
Crisbe V20.

(Compatible con cualquier 
dispositivo anticaídas)

Anclaje superior V10
para fijación lateral.

Anclaje superior V12
para escalones.

Anclaje superior V14
con prolongación.

Línea de vida vertical de cable de acero

•	 Disponible	en	cualquier	longitud	y	especificaciones	según	la	necesidad.

•	 Presupuestos personalizados y exclusivos para cada tipo de trabajo y superficie.

•	 El montaje de las líneas es sencillo y puede realizarse por el mismo usuario.

CUMPLE
N O R M A

EN353-1 Conforme
89/686/CEE
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Elevación y sujeción de 
cargas

Forro de gaza para proteger los
puntos de enganche contra roces.

Eslingas cerradas.

Eslingas abiertas.

Refuerzos anticorte de PVC armado,
poliuretano y lona.

MIGUEL MIRANDA, dispone de una amplia gama de eslingas, cintas y tensores de sujeción especialmente diseñados 
para impedir cualquier movimiento accidental o no deseado de las mercancías garantizando a su vez la seguridad de las 
personas que las manipulan. 

Eslingas de elevación

•	 Disponible	en	varias	longitudes	y	especificaciones	según	la	necesidad.

•	 Pueden fabricarse en cinta plana o tubular, abiertas o cerradas con funda protectora anticorte y antiroce.

C O E F I C I E N T E
D E  S E G U R I D A D

EPCkgmm

EAkgmm

Eslingas planas abiertas

CUMPLE
N O R M A

EN1942-1 Conforme
89/686/CEE
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Elevación y sujeción de cargas

Sistemas de trincaje

•	 Fabricados en cinta de poliéster con diferentes terminales de acero según referencia.

•	 Disponible en varias longitudes y resistencia de cargas.

•	 Posibilidad de realizar fabricaciones especiales según encargo.

Hebilla de presión 500 kg con cinta de 
35 mm. de 5 metros de longitud.

Hebilla de presión 300 kg con cinta de 
25 mm. de 5 metros de longitud.

Tensor carraca sin ganchos 1000 kg con
5 metros de cinta de 25 mm.

Tensor carraca con ganchos 5000 kg con
8 metros de cinta de 50 mm.

Tensor carraca con ganchos 2000 kg con
5 metros de cinta de 35 mm.

TE1050

TE5080

TE2550

TE0500

TE0300
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Elevación y sujeción de cargas

Ganchos, hebillas y terminales

Saco para escombro

•	 Saco de gran resistencia y capacidad para 1.000 kg de elevación.

•	 Fabricado en 90 x 90 x 100 cm con solapa de cierre y asas laterales para el enganche.

Hebilla de presión 35 mm.

Hebilla de presión 25 mm.

Saco para escombro 90 x 90 x 100 cm.

Gancho cerrado 50 mm.

Gancho abierto 50 mm.

Gancho cerrado 35 mm.

Gancho una punta 50 mm.

Gancho cerrado 25 mm.

Terminal carril 50 mm.

TE4

B70

TE1 TE2 TE3

TE5 TE7 TE71 TE61
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Dispositivos de ascenso,
descenso y rescate

MIGUEL MIRANDA dispone de una amplia gama de dispositivos de ascenso y descenso para poder afrontar tanto trabajos 
de rescate como de escalada con total seguridad y comodidad. 

Bloqueadores y descensores

Descensor asegurador I´D.
EN 341 / EN 12841 C

Para cuerda de 10 - 11,5 mm.

Puño de ascenso.
EN 567 / EN 12841 B

Para cuerda de 8 - 12 mm.

Bloqueador pectoral CROLL.
EN 567 / EN 128413

Para cuerda de 8 - 13 mm.

Descensor RIG.
EN 341 A / EN 12841 C

Para cuerda de 10,5 - 11,5 mm.

Asegurador autobloqueador GRIGRÍ.
PreEN 15151

Para cuerda de 10 - 11 mm.

Descensor STOP.
EN 341 A

Para cuerda de 10 - 11 mm.

D32

D26

D28

D37

D34

D33
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Dispositivos de ascenso, descenso y rescate

Descensores ocho  (compatibles con cuerda de 10 a 13 mm.)

Poleas

Ocho normal.

Polea oscilante.
Resistencia 22 kN

EN 12278
Para cuerda ø ≤ 13 mm.

Polea fija.
Resistencia 30 kN

EN 12278
Para cuerda ø ≤ 13 mm.

Polea oscilante grande.
Resistencia 30 kN

EN 12278
Para cuerda ø ≤ 16 mm.

Polea oscilante doble roldana.
Resistencia 50 kN

EN 12278
Para cuerda ø ≤ 16 mm.

Ocho con cuernos. Ocho con cuernos grande.

D30 D31 D311

D35 D36 D351 D353
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Cuerdas, escaleras y
accesorios Conforme

89/686/CEE

Cuerda trenzada semiestática de 11 mm.

•	 Disponible en varias longitudes según la necesidad.

•	 Pueden suministrarse con o sin guardacabos de seguridad.

Cuerda torcida de 14 mm.

•	 Fabricada en poliamida 6.6 Alta Tenacidad de 14 mm. de diámetro

•	 Disponible en varias longitudes según la necesidad. Longitud máxima 200 metros.

•	 Está diseñada para combinarse con los dispositivos anticaídas MIRA STOP formando una línea de anclaje vertical.

Terminaciones en guardacabos de seguridad.

Terminaciones en guardacabos de seguridad.

ZMM

LMM

CUMPLE
N O R M A

EN1891 Conforme
89/686/CEE
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Cuerdas, escaleras y accesorios

Protector para cuerda MIRA ROC

•	 Protector antirroce para cuerda especialmente diseñado para alargar la vida de las cuerdas. 

•	 Fabricado en tejido de poliamida recubierto de PVC con cierre de velcro para una fácil colocación.

•	 Disponible en 50 y 75 cm. Pueden fabricarse en otras longitudes.

Escaleras metálicas enrollables

•	 Fabricadas en acero galvanizado. Disponen de terminaciones en guardacabos para introducir mosquetones. 

•	 Disponibles en 12 y 20 cm. de ancho de peldaño y en longitudes de 5, 10 y 20 metros.

Protector MIRA ROC de 50 cm.

Protector MIRA ROC de 75 cm.

Ancho 12 cm. Longitud 5 metros.

Ancho 12 cm. Longitud 10 metros.

Ancho 12 cm. Longitud 20 metros.

Ancho 20 cm. Longitud 5 metros.

Ancho 20 cm. Longitud 10 metros.

Ancho 20 cm. Longitud 20 metros.

LMR1

LMR2

T50

T53

T51

T54

T52

T55
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