
www.MSAsafety.com

MSA LATCHWAYS® PFL
LAS RETRÁCTILES MÁS PEQUEÑAS Y VERSÁTILES.



Las retráctiles más pequeñas y cómodas Latchways PFL están diseñadas para situaciones donde 
el punto de anclaje está cercano.
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¿DÓNDE USARLA?

CARCASA DE 
POLICARBONATO 
CUENTAN CON UNA CARCASA DE POLICARBONATO 
TRANSPARENTE QUE PERMITE LA INSPECCIÓN DEL 
MECANISMO INTERIOR

ÚNICA EN EL MUNDO 

MOVILIDAD 360º

ACERO INOXIDABLE 

VARIAS CONEXIONES

ÚNICA EN EL MUNDO CON 
AMORTIGUADOR DE IMPACTO RADIAL

ANILLO SUPERIOR GIRATORIO, QUE PERMITE 
MOVILIDAD 360º

MECANISMO INTERIOR ELABORADO EN ACERO 
INOXIDABLE QUE LE DA MAYOR TIEMPO DE VIDA ÚTIL

VARIEDAD DE CONFIGURACIONES DE CONEXIONES AL 
ANCLAJE

• INDUSTRIA EN GENERAL, FABRICAS, BODEGAS, EDIFICIOS, ETC.
• INDUSTRIA LIMPIA, COMO ALIMENTOS, FARMACÉUTICA, QUÍMICA.
• AMBIENTES POLVOSOS, COMO CEMENTERAS, CONCRETERAS, MINAS, MOLINOS.

Las retráctiles Latchways PFL son las más 
compactas desarrolladas, utilizan la tecnología 
de amortiguadores radiales. Este diseño 
permite eliminar el amortiguador de impacto 
exterior de las retráctiles mini tradicionales.

Las retráctiles Latchways PFL ofrecen confianza 
y seguridad a los trabajadores cuando más lo 
necesitan. Estás retráctiles ofrecen seguridad 
a usuarios desde 60 hasta 181 kg (130 a 140 lb) 
con sus herramientas y uniforme.
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Longitud: 1.8m
Material: Cinta
Disponible en presentaciones de una y dos piernas.
Certificaciones: ANSI y CSA
Conexiones disponibles:

LA FAMILIA DE RETRÁCTILES LATCHWAYS PFL
LATCHWAYS MINI PFL

Gancho grande 
tipo pelicano de 
acero
• Acero de alta 
resistencia a 
tensión
• Acabado cincado
• Cumple con ANSI, 
CSA y EN

Gancho de acero 
forjado
• Cerrado de doble 
acción
• Acero de alta 
resistencia
• Acabado cincado
• Cumple con EN, 
ANSI y CSA

Gancho de acero 
forjado giratorio
• Bloqueo 
automático y 
desbloqueo de 
doble acción
• Acero de alta 
resistencia a 
tensión 
• Acabado cincado 
plateado
• Cumple con ANSI, 
CSA y EN

Gancho grande 
tipo pelicano de 
aluminio
• Aleación de 
aluminio
• Cumple con EN, 
ANSI y CSA

Gancho 
mosquetón
• Cerrado de triple 
acción
• Aleación de 
aluminio
• Cumple con EN, 
ANSI y CSA

Gancho tipo 
mosquetón 
giratorio
• Compuerta de 
triple acción 
• Aleación de 
aluminio
• Cumple con ANSI, 
CSA y EN
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Una Pierna Dos Piernas

63011-00A ■ 6 ft (1.8m) AL36CL Mosquetón de acero

63011-00B ■ 6 ft (1.8m) 36C Mosquetón de acero

63011-00C ■ 6 ft (1.8m) Mosquetón giratorio de aluminio Mosquetón de acero

63011-00D ■ 6 ft (1.8m) Mosquetón de aluminio Mosquetón de acero

63011-00E ■ 6 ft (1.8m) 36CS Mosquetón de acero

63011-00F ■ 6 ft (1.8m) 36CS Mosquetón de acero

63011-00G ■ 6 ft (1.8m) AL36CL —

63011-00H ■ 6 ft (1.8m) 36C —

63011-00I ■ 6 ft (1.8m) Mosquetón giratorio de aluminio —

63011-00J
■

6 ft (1.8m) Mosquetón de aluminio de triple acción —

63011-00K ■ 6 ft (1.8m) 36CS —

63011-00L ■ 6 ft (1.8m) 36CL —

63011-00M
■

6 ft (1.8m) AL36CL Mosquetón de aluminio de triple acción

63011-00N ■ 6 ft (1.8m) Mosquetón de triple acción Mosquetón de triple acción

63111-00A ■ 6 ft (1.8m) AL36CL (2) Conector Twin-Link

63111-00B ■ 6 ft (1.8m) 36C (2) Conector Twin-Link

63111-00C
■

6 ft (1.8m) Mosquetón giratorio de aluminio (2) Conector Twin-Link

63111-00D
■

6 ft (1.8m) Mosquetón de aluminio de triple acción 
(2) Conector Twin-Link

63111-00E ■ 6 ft (1.8m) 36CS (2) Conector Twin-Link

63111-00F ■ 6 ft (1.8m) 36CL (2) Conector Twin-Link

Números de Parte
Tipo

Longitud de Línea Conexión al Arnés Conexión al Anclaje

Información para Ordenar
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LATCHWAYS MINI PFL TIE-BACK

MOSQUETÓN FP5K 

Longitud: 2.7m
Material: Cinta
Disponible en presentaciones de una y dos piernas.
Certificaciones: ANSI y CSA
Conexión disponible Mosquetón FP5K

Mosquetón FP5K de acero forjado
• Cerrado de doble acción
• Acero de alta resistencia
• Acabado cincado
• Cumple con ANSI y CSA

Las retráctiles Latchways PFL Tie-Back cuentan con un mosquetón 
FP5K y cinta reforzada para realizar auto-anclaje lo cual permite mayor 
versatilidad de uso en diferentes aplicaciones y operaciones.

Una Pierna Dos Piernas

63041-00A ■ 9 ft (2.7m) ANSI Mosquetón de acero
63141-00A ■ 9 ft (2.7m) ANSI Conector Twin-Link
63041-00ACA ■ 9 ft (2.7m) CSA Mosquetón de acero
63141-00ACA ■ 9 ft (2.7m) CSA Conector Twin-Link

Números de Parte
Tipo

Longitud de Línea Certificación Conexión al Anclaje

Información para Ordenar
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LATCHWAYS PFL 3M
Longitud: 3m
Material: Cinta y Cable de acero galvanizado
Certificaciones: ANSI y CSA
Conexiones disponibles:

Gancho grande 
tipo pelicano de 
acero
• Acero de alta 
resistencia a 
tensión
• Acabado 
cincado
• Cumple con 
ANSI, CSA y EN

Gancho de acero 
forjado giratorio
• Bloqueo 
automático y 
desbloqueo de 
doble acción
• Acero de alta 
resistencia a 
tensión 
• Acabado 
cincado plateado
• Cumple con 
ANSI, CSA y EN

Gancho grande 
tipo pelicano de 
aluminio
• Aleación de 
aluminio
• Cumple con EN, 
ANSI y CSA

Gancho 
mosquetón
• Cerrado de triple 
acción
• Aleación de 
aluminio
• Cumple con EN, 
ANSI y CSA

Cable Cinta

63203-00A ■ ANSI 36CSN Mosquetón de acero

63203-00B ■ ANSI 36CLSN Mosquetón de acero

63203-00ACA ■ CSA 36CSN Mosquetón de acero

63203-00BCA ■ CSA 36CLSN Mosquetón de acero

63013-00A ■ ANSI / CSA AL36C Mosquetón de acero

63013-00C ■ ANSI / CSA Mosquetón de acero Mosquetón de acero

63013-00E ■ ANSI / CSA 36CS Mosquetón de acero

63013-00F ■ ANSI / CSA 36CL Mosquetón de acero

Números de Parte
Tipo

Certificación Conexión al Arnés Conexión al Anclaje

Información para Ordenar
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LATCHWAYS PFL ARCFLASH
Longitud: 2.7m
Material: Resistente al arco eléctrico
Certificaciones: ANSI y CSA

Información para Ordenar

ANSI CSA

63032-00N ■ 9 ft (2.7m)

63032-00NCA ■ 9 ft (2.7m)

Números de Parte
Tipo

Longitud de Línea
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ACCESORIOS
Con el mosquetón TwinLink de MSA Latchways puedes convertir cualquier 
retráctil Latchways PFL de una pierna en dos piernas al juntarla con otro 
modelo igual. Con su diseño mantiene las retráctiles separadas y en una 
posición más cómoda para el usuario. Está hecha en aluminio que lo hace 
más ligero y resistente a la corrosión.

Información para Ordenar

Número de Parte Descripción

63900-04 Twin-Link Conector para convertir Mini PFL a dos piernas

MSA LATCHWAYS MINI TWIN-LINK



MSA—The Safety Company
Nuestro trabajo es la seguridad. Somos líderes a nivel mundial en la 
fabricación de productos de seguridad de primera calidad, desde 1914. 
Los productos MSA son fáciles de usar y de mantener, y sin embargo son 
dispositivos y equipos de protección sumamente sofisticados, fruto de un 
trabajo incansable de investigación y desarrollo, de pruebas rigurosas y 
de un empeño inquebrantable que apunta a una calidad que salva vidas 
y protege a miles de hombres y mujeres día a día. Muchos de nuestros 
productos ofrecen una combinación de electrónica, sistemas mecánicos 
y materiales avanzados que aseguran la protección de los usuarios en el 
mundo entero incluso en las situaciones más adversas.

Nuestra dedicación a la seguridad ha sido la clave para el extraordinario 
crecimiento que ha tenido nuestra empresa año tras año. En 8 de los 
últimos 10 años hemos alcanzado cifras récord de crecimiento, con ingresos 
anuales de más de mil millones de dólares.

Nuestra Misión

La misión de MSA consiste en cerciorarse de que hombres y mujeres puedan trabajar en condiciones de seguridad y de que tanto ellos como sus 
familias y sus comunidades puedan vivir una vida sana en cualquier lugar del mundo.

MSA: Porque cada vida tiene un propósito. . .

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los 
productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de 
desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto 
individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que 
se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del 
producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la 
información completa y detallada acerca del uso y el 
cuidado correcto de estos productos.
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MSA Internacional
Teléfono     724.776.8626
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                    724.741.1559
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Teléfono   1.800.672.2222
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 +52.442.227.3943
atencion.clientes@msasafety.com 


