EL 1r SISTEMA DE ANCLAJE INTELIGENTE,
SENCILLO Y SEGURO
Maxicroc es el primer sistema patentado de anclaje inteligente
que permite pasar fácil y rápidamente una cuerda alrededor de un objeto distante para
engancharlo, asegurarse, atarse, etc. de forma totalmente segura.

APLICACIONES EN NUMEROSOS OFICIOS
Maxicroc es imprescindible para cualquier profesional o aficionado que desee mejorar su
rendimiento diario y su capacidad técnica. Muchos profesionales ya lo utilizan, y ha demostrado
su eficacia en incontables situaciones y múltiples aplicaciones.

ALGUNOS EJEMPLOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Bomberos / para escalar con seguridad hasta un objetivo
Equipos de salvamento / para llegar hasta un objeto o una persona
Electricistas de alta tensión / para escalar una torre o subirse a un poste sobre un tejado
Unidades de intervención policial / para asegurar un punto de anclaje, escalar por una
fachada o subirse a un balcón
Leñadores / para trepar por un árbol, para llegar a una copa que hay que podar o
desmochar y controlar su caída
Deshollinadores / para subirse a un tejado con total seguridad
Navegantes / para amarrar un barco a una boya o una baliza
Alpinistas / para alcanzar un anclaje o un mosquetón

MAXICROC ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO “TODO TERRENO”
El kit completo
• 3 tamaños de horquilla para adaptarse al máximo de configuraciones
• Materiales fuertes y ligeros para asegurar que su resistencia y manejabilidad
• Estuche para facilitar su transporte
El kit Maxicroc se compone de:
• Un estuche para guardarlo y transportarlo
• 3 horquillas de anclaje antiestáticas de aluminio ultraligero
Componentes optativos:
• Una pértiga telescópica de 2.200 a 4.000 mm
• Un alargue telescópico de 2.200 a 4.000 mm

EXPERIENCIA E INNOVACIÓN PARA SATISFACER A LOS PROFESIONALES
El fruto de 30 años de experiencia
“Llevo 30 años trabajando de electricista de alta tensión, y me encuentro todos los días con
problemas de seguridad, cada vez que he de subir a una torre o llegar a un poste sobre un
tejado. No estaba satisfecho con las herramientas existentes, así que desarrollé un sencillo
sistema que mejorara la seguridad y la precisión previniendo totalmente los riesgos.”
Jean-Marc Massy, electricista de alta tensión, inventor del Maxicroc

La prensa especializada ha dicho (Extractos de la revista Secours Alpin Suisse):
«El Maxicroc resultó sencillamente genial en un ejercicio que consistía en rescatar a un piloto de
parapente colgado en la copa de un árbol…..El Maxicroc es impresionante, no sólo por su fácil
manejo, sino por cómo responde a la norma fundamental de cualquier operación, que es
garantizar la seguridad del rescatador.»

INFORMACION Y CONTACTO
Technopôle 3 ▪ 3960 Sierre ▪ Suiza
+41 79 872 00 24

Vea nuestros vídeos de demostración en: www.maxicroc.com

