
Desarrollado por Reed Thorne de la empresa Ropes that Rescue de  
Arizona, el Arizona (AZ) Vortex es el sistema portátil original que brinda  
un punto de anclaje artificial alto para la instalación de un sistema de 
cambio de dirección o recuperación. El Vortex AZ es un kit todo incluido 
que se transforma en un trípode, un bípode o un monopie. 
Su cabezal maquinado de precisión de dos piezas puede ser configurado 
para actuar como un trípode estándar o, en aplicaciones avanzadas, como 
una estructura de caballete en forma de “A” en posición normal o lateral, 
un  mástil-guía o una gran variedad de configuraciones alternas. A su vez 
el trípode se puede configurar como una estructura de caballete en forma 
de “A” con  longitudes ajustables de la pierna.  La versátil tercera pierna 
permite que los rescatistas instalen un punto de anclaje alto apto para ser 
usado en prácticamente cualquier escenario urbano o natural.

Clasificación UL para NFPA 1983,  
Uso General    

KIT ARIZONA (AZ) VORTEX
El Multi-Poste Original

ITEM DESCRIPCIÓN 3σ MBS

727300 KIt Arizona (AZ) Vortex 36 kN

PESO: 45.3 KG.(100 LBS).

INFORMACIÓN
CMC Rescue, Inc.

800 235 5741 | 805 562 9120

email | info@cmcrescue.com
cmcrescue.com

EN795
EN354

EL KIT ARIZONA (AZ) VORTEX VIENE CON:

Cabezal

Polea de Cabezal

Sujetador de Seguridad 
     tipo pin para Cabezal (4)

Morral para Cabezal

Tramos Pierna Superiores (3)

Tramos Pierna Inferiores (7)

Sujetador de Seguridad 
     tipo pin para Piernas (11)

Maletín para Tramos 
     de Piernas con Cabestrillo 
     para Hombro (3)

Cinta Tejida de Amarre  
     con Hebilla (3)

Pie Plano (3) 

Pie Tipo Raptor (3)

Manga para Pie (2)

 

Bolsa para Sujetadores  
     de Seguridad (1)

Bandera Señalización  
     para Sujetador de  
     Seguridad (15)

Cuerda 8mm x 12 mts (40’)

Manual de Instrucciones

n Cabezal maquinado de bloque solido de aluminio de alta resistencia  
 más liviano y pequeño.

n Cabezal de dos piezas puede ser configurado para actuar como un  
 trípode, un bípode o un monopie.

n Permite el montaje de dos puntos de anclaje independientes en  
 una unidad.

n Tramos de piernas más cortas y livianas (sin pérdida de altura  
 del trípode) facilitan el transporte 

n  Ideal para operaciones con cuerdas-mucho más que un trípode  
 convencional de rescate

n  Todos los cabezales del Arizona AZ Vortex han sido testeadas  
 a 23kN

PROBADO Y COMPROBADO. CONFIADO.


