
¡NUEVO!

Protección anticaídas 
continua en escaleras fi jas

• El singular diseño deja las manos libres 
para subir y bajar

• Técnicamente diseñadas para funcionar 
sin problemas al ascender y descender

• Juegos fáciles de pedir e instalar por 
usted mismo

• Durable fabricación para más larga vida 
de servicio

• Da acomodo a varios trabajadores



Los nuevos Juegos GlideLoc para Sistemas de Escaleras para Acceso Vertical a Alturas 
proporcionan una innovadora solución para subir y bajar que es fácil de usar, requiere 
mínimo mantenimiento y ofrece mayor seguridad. Los juegos vienen fabricados en aluminio 
o en acero galvanizado o inoxidable. El sistema GlideLoc System permite subir y bajar con 
facilidad y ofrece la seguridad de tener las manos libres en las alturas, lo cual en último 
término aumenta la movilidad, la seguridad y la productividad de los trabajadores.

Tope 
superior 
de pestillo

Mordaza 
para barrote*

s trabajadores.

Riel vertical
De aluminio o de acero 
galvanizado o inoxidable

Detenedor 
de caídas
Se muestra el 
detenedor de caídas 
GlideLoc Comfort

Mordaza 
para barrote*

Tope inferior 
plegable

Los sistemas se ofrecen como juegos prediseñados 
fáciles de instalar o puede diseñarlos usted mismo 
con componentes adicionales disponibles, como:

• Soportes para barrotes de escalera más grandes

• Soportes para fi jación en largueros de escalera

• Descansapiés plegable para escaleras largas

• Dispositivo de entrada tipo columna para 
permitir fácil acceso a registros y escotillas en el 
techo

IDEALES PARA APLICACIONES 
CON ESCALERAS PERMANENTES:

•  Energía eólica / Turbinas
•  Telecomunicaciones

•  Servicios públicos
•  Instalaciones industriales
•  Plataformas y estructuras     
     marinas de perforación  
  petrolífera
•  Astilleros

•  Instalación de grúas
•  Espacios confi nados

¡NUEVO!

Elemento Elemento 
amortiguador amortiguador 
de impacto de impacto 
integradointegrado

Juegos GlideLoc® para Sistemas de 
Escaleras para Acceso Vertical a 
Alturas

Vertical a Alturas

MÁS LARGA 
VIDA DE SERVICIO 

QUE LOS SISTEMAS 
DE CABLE

*Como mínimo se requieren cuatro (4) mordazas para barrote por cada sistema.



Detenedores de caídas GlideLoc®

Todos los detenedores de caídas GlideLoc se inmovilizan de inmediato en el riel al ocurrir una caída. 
Todos los modelos ofrecen:

Se monta en la 

parte superior o 

inferior del riel

Detenedor de caídas 
GlideLoc Comfort

• Ofrece todas las características 
señaladas arriba

• Movimiento suave de seguimiento a lo 
largo del riel gracias a 10 rodillos de 
deslizamiento; permite subir y bajar de 
manera más fácil y cómoda

• Las guías exteriores de los rodillos 
están protegidas por un anillo de hule 
fl exible; esto favorece una vida de 
servicio más larga

• Fabricado de acero inoxidable y 
aluminio; tolera bien ambientes 
corrosivos

GlideLoc ofrece una línea completa de componentes para sistemas, 
los cuales están diseñados para cumplir los requisitos de aplicaciones 

complejas. Si desea más información, comuníquese con el Depto. de 
Soluciones Especiales de Miller, llamando al 800/325-6746.
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Diseños innovadores de sistemas

1 Salida 
giratoria

2 Descansapiés 
plegables

3 Soporte 
giratorio

4 Sección de 
salida

 Conexión mediante mosquetón autoasegurador giratorio 
integrado – Ayuda a la alineación para el seguimiento a lo largo 
del riel y cumple el requisito de longitud permisible de unión

 El diseño impide instalarlo de cabeza – Aumenta la 
seguridad del trabajador al garantizar una correcta unión

 No es necesario inclinarse hacia atrás al subir y bajar – 
Reduce el cansancio; es ideal para jaulas de escaleras y 
espacios confi nados

 Ergonómicamente diseñado para facilitar la instalación 
con una mano – Aumenta la productividad

Detenedor de caídas 
GlideLoc Comfort 2

• Para aplicaciones en las que se 
requieren componentes de acero 
inoxidable con acceso a la escalera 
para entrada o salida en la parte 
superior o inferior del riel

• Ideal para aplicaciones en 
explotación petrolífera, petroquímica, 
procesamiento de alimentos, 
farmacéutica, suministro de agua, 
aguas residuales, minería y en la 
costa

Detenedor de caídas 
GlideLoc Universal II

• Está diseñado para montarse y 
desmontarse del riel en cualquier 
lugar a lo largo del sistema; permite 
transferirse a plataformas y entrar a 
sistemas donde la escalera está 
sumergida en nieve

• Función de aseguramiento con 
chasquido; garantiza un montaje 
correcto

• No se requieren pestillos intermedios 
de entrada y salida

• El cuerpo está fabricado de acero 
inoxidable; tolera bien ambientes 
corrosivos

Se monta en 

cualquier parte 

del riel

Diseñado 

especialmente para 

ambientes altamente 

corrosivos

 Movimiento suave de seguimiento a lo largo del riel – 
Permite subir y bajar de manera más fácil y cómoda

 Diseño automático – Deja las manos libres para subir y bajar 
 Mordaza de detención de acero inoxidable – Se inmoviliza 
de inmediato en el riel al ocurrir una caída 

 Mecanismo amortiguador de impacto integrado – 
Reduce la fuerza ejercida en el trabajador y en el sistema al 
ocurrir una caída

 Indicador de caída – Alerta al usuario para que sepa cuándo 
retirar del servicio el producto



800/873-5242
ó 814/432-2118

Fax 800/892-4078
ó Fax 814/432-2415

www.millerfallprotection.com

 SKU SKU SKU Long. del  Sección de riel Núm. de soportes para 
 Ac. galv. Aluminio Ac. inox. sistema de 3.0 m (10’) fi jación en escaleras
 GG0020 GA0020 GS0020 6.1m (20 pies) 2 4
 GG0030 GA0030 GS0030 9.1m (30 pies) 3 6
 GG0040 GA0040 GS0040 12.2m (40 pies) 4 7
 GG0050 GA0050 GS0050 15.2m (50 pies) 5 9
 GG0060 GA0060 GS0060 18.3m (60 pies) 6 10
 GG0070 GA0070 GS0070 21.3m (70 pies) 7 11
 GG0080 GA0080 GS0080 24.4m (80 pies) 8 13
 GG0090 GA0090 GS0090 27.4m (90 pies) 9 14
 GG0100 GA0100 GS0100 30.5m (100 pies) 10 16
 GG0110 GA0110 GS0110 33.5m (110 pies) 11 17
 GG0120 GA0120 GS0120 36.6m (120 pies) 12 19
 GG0130 GA0130 GS0130 39.6m (130 pies) 13 20
 GG0140 GA0140 GS0140 42.7m (140 pies) 14 21
 GG0150 GA0150 GS0150 45.7m (150 pies) 15 23
 GG0160 GA0160 GS0160 48.8m (160 pies) 16 24
 GG0170 GA0170 GS0170 51.8m (170 pies) 17 26
 GG0180 GA0180 GS0180 54.9m (180 pies) 18 27
 GG0190 GA0190 GS0190 58.0m (190 pies) 19 29
 GG0200 GA0200 GS0200 61.0m (200 pies) 20 30

*Para sistemas de mayor longitud comunicarse con el Depto. Técnico de Miller, llamando al 800/873-5242.

Los juegos vienen completos con riel GlideLoc, tope superior de pestillo, tope inferior de pestillo, soportes para fi jación en 
escaleras y piezas varias. Los sistemas aceptan un trabajador por sección de riel. Los juegos vienen fabricados en acero 
galvanizado, aluminio y acero inoxidable. Los detenedores de caídas GlideLoc se venden por separado.

Componentes GlideLocComponentes GlideLoc®

Juegos GlideLocJuegos GlideLoc® para Sistemas de Escaleras para Acceso Vertical a Alturas

SKU Descripción

22697 Detenedor de caídas GlideLoc Comfort – Se inmoviliza en 
el riel al ocurrir una caída. Fabricación en acero 
inoxidable y aluminio.

23531 Detenedor de caídas GlideLoc Universal II – Puede 
desmontarse del riel en cualquier lugar a lo largo del 
sistema, permitiendo así la transferencia a plataformas. 
Fabricación en acero inoxidable y aluminio.

23331 Detenedor de caídas GlideLoc Comfort2 – 
Se inmoviliza en el riel al ocurrir una caída. 
Fabricación en acero inoxidable.

15729 Riel vertical de aluminio – 3.07 m (10.1 pies) 
de longitud.

14622 Riel vertical de acero galvanizado – 3.07 m (10.1 pies) 
de longitud.

16852 Riel vertical de acero inoxidable – 3.07 m (10.1 pies) 
de longitud.

21050 Tope superior de pestillo – Para usarse con el riel 
vertical. Permite entrar y salir del sistema con 
detenedores de caídas GlideLoc. Fabricación en 
acero inoxidable.

21049 Tope inferior de pestillo – Para usarse con el riel 
vertical. Permite entrar y salir del sistema con 
detenedores de caídas GlideLoc. Fabricación en 
acero inoxidable.

11634 Tope rígido – Para usarse con el riel vertical; 
impide que los detenedores de caídas GlideLoc se 
desmonten del riel. Fabricación en acero inoxidable.

SKU Descripción

10903 Mordaza para barrote – Para diám. hasta de 25.4 mm (1”); ac. galv.
14804 Mordaza para barrote – Para diám. de 25.4 mm (1”) a 31.8 mm (1¼”); 

ac. galv.
14805 Mordaza para barrote – Para diám. de 31.8 mm (1¼”) a 44.5 mm (1¾”); 

ac. galv.
14809 Mordaza para barrote – Para diám. hasta de 25.4 mm (1”); ac. inox.
14813 Mordaza para barrote – Para diám. de 25.4 mm (1”) a 31.8 mm (1¼”); 

ac. inox.
14814 Mordaza para barrote – Para diám. de 31.8 mm (1¼”) a 44.5 mm (1¾”); ac. 

inox.
19091 Mordaza para montaje lateral  – Permite montar el riel a 

lo largo del costado de la escalera. Fabricación en acero 
galvanizado.

17065 Dispositivo para entrar a pozos  – Permite entrar de manera 
segura en pozos como los registros subterráneos. Las puntas 
se introducen en el dispositivo de acoplamiento (modelo 16191). 
Fabricación en acero inoxidable.

16191 Acoplamiento para el dispositivo de entrada a pozos 
– Se fi ja en la parte superior del riel GlideLoc para 
permitir usar el dispositivo de entrada a pozos 
(modelo 17065). Fabricación en acero inoxidable.

23724 Descansapiés plegable – Proporciona una plataforma 
de descanso la cual convenientemente se pliega para 
quitarla del camino cuando no se usa. Fabricación 
en acero galvanizado.

OFRECEMOS 
JUEGOS CON TRAMOS 

DE CABLE MÁS LARGOS*




