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CONAPRO, colaborador y distribuidor de marcas de referencia
 en el Sector de la Seguridad Industrial.

NUEVO PROYECTO
INSTALACIÓN SISTEMA DE PROTECCION 
EN CUBIERTA.

JORNADAS FORMATIVAS
OCTUBRE 2014

En esta ocasión, la jornada Formativa impartida en 
el C.F.C. (Centro de Formación Conapro), cuenta 
con la participación de los fabricantes Petzl, Helly 
Hansen y Harken, quienes presentaron las últimas 
novedades de productos de Seguridad Industrial y 
rescate.
La Jornada estuvo orientada a los trabajos que des-
empeñan la         AGENCIA NAVARRA DE EMER-
GENCIAS, especialmente al cuerpo de BOMBE-
ROS DE NAVARRA.

PETZL:
Enrique Bullón y Josune Bereziartu  realizaron una 
presentacion práctica de las novedades PETZL para 
esta temporada.

Sistema JAG:
Polipasto para desenganchar una víctima que gra-
cias a su relacion 4:1 ofrece una ventaja mecánica y 
una eficiencia excelentes.
El Sitema JAG es muy compacto, lo que hace posi-
ble su uso incluso si la distancia al anclaje es muy 
corta, es rápido y fácil de implementar, ya que está 
listo para usar gracias a la cubierta flexible que evita 
cualquier riesgo de enredo. 

Sistema EXO:
Sistema de escape personal con mosquetón EAS-
HOOK (utilizado durante una evacuación, donde se 
han identificado posibles puntos de anclaje).
Su diseño compacto ofrece gran portabilidad (1,3Kg) 
y gran resistencia a la abrasión.   

Sistema LEZARD:
El elemento de amarre LEZARD, está diseñado para 
el heligruaje en altura. Permite asegurar las fases 
de depósito/recogida en altura gracias a un cabo 
regulable que se suelta al instante y libera así a la 
víctima, al socorrista y al helicóptero si éste debe 
abandonar bruscamente su posición estacionaria. 

HELLY HANSEN:
Carlos Heras, representante de Helly Hansen en España, presentó las novedades 
en ropa de trabajo para situaciones 
extremas de Frío y Lluvia.
Destacamos la Línea de trabajo contra 
condiciones climatológicas adversas, 
con cartacterísticas tales como: aislante 
sintético de peso ligero para usar como 
una capa intermedia o una chaqueta 
independiente durante el otoño y el 
invierno. Aislamiento Primaloft® para 
una máxima calidez. Tricot cepillado en 
el cuello, puños  y bolsillos para mayor calidez y comodidad. YKK® cremalleras de 
calidad para una mayor durabilidad y facilidad de uso.

HARKEN-POWER SEAT:
Conapro, como distribuidor homologado de HARKEN POWERSEAT ofrecio una 
demostracion de la fiabilidad y versatil idad de una silla única que ha revolucionado 
el rescate y los trabajos en altura, proporcionando al profesional la posibilidad de 
ascender rápidamente, permanecer en posición durante más tiempo y trabajar con 
comodidad. La Power-Seat ofrece calidad, comodidad, seguridad y la mejor solu-
ción para completar una tarea a tiempo.

CONAPRO en su afán de seguir ofreciendo a sus clientes las novedades más des-
tacadas del mercado de la Seguridad Industrial, de la mano de nuestros principales 
proveedores, seguirá organizando eventos como este para dar a conocer produc-
tos, técnicas y servicios de la mayor calidad y eficacia del mercado. Agradecemos 
la colaboración de todas las personas que hicieron posible la JORNADA.                

Sistema JAG

Sistema EXO

Sistema LEZARD

http://www.petzl.com/es/Profesional?l=ES#.VHLldYuG9u0
http://www.hhworkwear.com/esl/
http://power-seat.it/es/
http://www.petzl.com/es/Profesional/nuevo/JAG-SYSTEM?l=ES#.VG8ngfmG9u0
http://www.petzl.com/en/Professional/Descenders/EXO-EASHOOK#.VG8novmG9u0
http://www.petzl.com/en/Professional/New/LEZARD?l=ES#.VG8nvPmG9u0
http://www.petzl.com/en/Professional/New/LEZARD?l=ES#.VG8nvPmG9u0
http://www.rtve.es/alacarta/videos/al-filo-de-lo-imposible/filo-imposible-josune-bereziartu/2009472/
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PRODUCTOS  PRESENTADOS:

http://on.fb.me/1xYO82t
https://www.facebook.com/GrupoInerzia/photos/a.10152317597066729.1073741858.336825971728/10152317597111729/?type=3&theater

