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 - Revolucionario asegurador-descensor de frenada asistida 
con características de seguridad única para la escalada 
deportiva

 Baja fuerza de impacto, para una aseguración más 
dinámica y fluida.

 Sistema antipánico patentado (patent pending) que interviene 
en caso de accionamiento accidental o incontrolado de la palanca, 
minimizando los riesgos durante la fase de descuelgue.
 
Máximo control y excelente fluidez en descensos para una 
seguridad sin precedentes

 No existe la posibilidad de dejar el dispositivo abierto. 

 Amplio orificio de anclaje que permite la rotación del 
mosquetón con seguro

 Placas y palanca articulada de aluminio forjado en caliente

 Leva móvil y otros componentes de acero inoxidable

 Para cuerdas simples dinámicas de 8.6 a 10.2 mm 
(singole o entere vuoi dire, parli de entere in tutto il docum)



 El Matik es la revolucionaria novedad de C.A.M.P. en el sector de los aseguradores-descensores con frenada asistida para la escalada deportiva. 

Diseñado para cuerdas, simples dinámicas de 8.6 a 10.2 mm de diámetro, con la garantía de una excepcional fluidez. 
El Matik se caracteriza por una baja fuerza de impacto, y por lo tanto, de una gran dinámicidad de seguro que se consiguen gracias a su exclusivo sistema 
de frenado, que interviene gradualmente sobre la cuerda, frenándola suavemente. 

Otra de las peculiaridades del Matik es su inédito control del descenso y el rendimiento extremadamente seguro del sistema antipánico de emergencia 
patentado (patent pending) que se activa en caso de accionamiento accidental o incontrolado de la palanca de desbloqueo. El mecanismo se acciona 
cuando la palanca se abre demasiado o demasiado rápido, y detiene al momento el deslizamiento de la cuerda. El sistema marca la diferencia en casos 
donde no existe fricción o descuelgues en �top rope� sin cintas express intermedias, sobre todo con cuerdas finas. La ausencia de rebordes móviles impide 
el uso del Matik abierto: si la palanca no está en su sitio, su extremo posterior cierra el orificio de anclaje y no permite introducir el mosquetón.

Funcionando con la cuerda en línea con el dispositivo, sin necesidad de retorcer la cuerda sobre la placa, el Matik puede reducir el desgaste en la camisa de 
la cuerda; la detención dinámica de caída, le evita también estrés añadido: todo esto ayuda a prolongar la vida de la cuerda.

IMPORTANTE: Matik es un dispositivo de frenada asistida. Es necesario que el asegurador lo use siempre de forma adecuada y responsable, proceda 
constantemente con ambas manos y NUNCA deje el segmento de cuerda después del dispositivo.
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COMPONENTES
1. Reborde posterior: fabricado en aleación de aluminio aeronáutico forjado en caliente.
Gran robustez y resistencia al desgaste.

2. Reborde anterior: fabricado en aleación de aluminio aeronáutico forjado en caliente.
El grafico muestra el sentido correcto para la inserción de la cuerda

3. Orificio de anclaje: el amplio orificio permite la rotación del mosquetón con seguro. 
El orificio permanece cerrado por la leva móvil durante la inserción de la cuerda, evitando 
así cualquier riesgo de cerrado erróneo del dispositivo

4. Palanca de accionamiento: fabricado en aleación de aluminio aeronáutico forjado 
en caliente. Robusta y ergonómica.

5. Leva fija: en acero inox microfundido. Frena la cuerda durante la acción de la leva 
móvil y la guía evitando el desgaste  sobre las piezas en aleación de aluminio.

6. Leva móvil: en acero inox microfundido.
Geometría de frenado a patín patentada (patent pending) que actúa suavemente sobre 
la cuerda, disminuyendo el desgaste.

6a. Gatillo: parte de la leva móvil que permite, accionándola, dar cuerda rápidamente y 
el descenso en situaciones de elevada fricción.

7. Leva de enlace: en acero inox microfundido. Permite la transmisión del movimiento 
de la palanca de accionamiento a la leva móvil mediante el mecanismo interno.

8. Exclusivo sistema mecánico interno que incluye el dispositivo de frenado antipánico 
patentado (patent pending). Recubrimiento en nylon.

9. Roblones de cerrado: en acero inox. Obtenidos mediante torneado CNC de alta 
precisión. La dimensión generosa y el remachado de calidad garantizan una 
excepcional robustez.
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Nuevo diseño patentado de la leva de frenado
(Patent pending)

El frenado de la cuerda se efectúa por una leva a patín que actúa
 suavemente sobre la cuerda a través de una superficie 
de contacto muy amplia, evitando esfuerzos importantes a la 
misma durante la caída y haciendo posible un aumento a la 
vida de la cuerda.
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BAJA FUERZA DE IMPACTO

Muchas pruebas de laboratorio han sido efectuadas con intención de 
verificar la baja fuerza de impacto del Matik durante la caída, para 
confirmar que no se trata de un sistema de frenado estático 
(entendiendo como estático aquel comportamiento del dispositivo 
que no prevé un deslizamiento significativo de la cuerda en su 
interior en la fase de frenado de la caída)
Con el Matik se verifica un deslizamiento apreciable de la cuerda en 
el dispositivo, esto se traduce en una frenada más suave.

La Fig.1 representa los valores de carga sobre el anclaje en el test 
especificado como factor de caída 1.*

El Matik mantiene una baja fuerza de impacto incluso después de 
muchas caídas sobre el mismo segmento de cuerda; como se 
representa en la Fig.2.*

Las prestaciones del Matik están confirmadas también para 
situaciones de caída más graves (factor 2), como se muestra en la 
Fig. 3*

* Todos los test han sido realizados en el laboratorio R&D de C.A.M.P., Premana.
Los test mostrados en las fig.1-2-3 fueron realizados con la cuerda CAMP Kaon 9,5 
mm y otra cuerda EN 892 entera da 9,5 mm de otro fabricante. Los test fueron 
efectuados también con otras cuerdas dinámicas de 8.9 mm, 9,2 mm y 9,9 mm: el 
diámetro y el diseño constructivo de la cuerda puede influir en modo significativo 
en los valores detectados (especialmente en la configuración mostrada en la fig.1 y 
3).
Repetidas caídas sobre el sismo segmento de cuerda (fig.2) hacen menos influiente 
la diferencia entre cuerdas y evidencian mayormente el comportamiento dinámico 
del Matik.
Las prestaciones en uso real pueden ser diferentes de aquellas obtenidas en el 
laboratorio

Fig.1*
Caída de factor 1
Cuerda entera EN 892 d. 9,5 mm nueva
Altura de caída 2,6 m
Dummy de 80 kg
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Fig.2*
Repetición de caídas de factor 1
Sobre el mismo segmento de cuerda
Cuerda simple EN 892 d. 9,5 mm nueva
Altura de caída 2.6 m
Dummy de 80 kg

Fig.3*
Caída de factor 2
Cuerda simple EN 892 d. 9,5 mm nueva
Altura de caída 2 m
Dummy de 80 kg
(Parámetros de prueba según EN 15151-1 (6.7.2)
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SISTEMA ANTIPÁNICO patentado 
(Patent pending)

La palanca de accionamiento permite una excepcional fluidez 
en el descenso.

Durante la maniobra de descenso el sistema antipánico patentado 
evita que, en caso de accionamiento accidental o incontrolado de 
la palanca, la velocidad de descenso sea demasiado elevada.

Si el sistema antipánico entra en funcionamiento bloqueando el 
descenso es posible retomar la maniobra de descenso 
simplemente colocando la palanca en su posición inicial y 
accionándola nuevamente.

Anti-Panic
Zone

GO

STOP
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INSTRUCCIONES DE USO

Instalación de la cuerda

Lea y comprenda el manual de usuario adjunto al 
producto antes del primer uso.

El Matik puede ser mosquetoneado solamente 
cuando la leva móvil está completamente cerrada

El amplio orificio de anclaje permite 
la rotación completa del mosquetón
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ADVERTENCIAS GENERALES Durante todas las maniobras tener siempre en mano la 
cuerda del lado de frenado

Dejar siempre el dispositivo y la leva móvil libres al movimiento
El gatillo de la leva móvil puede ser accionado sólo para dar cuerda 

rápidamente o para la maniobra de descenso en determinadas situaciones, 
siguiendo las instrucciones.EN 12277

EN 12275 
Con seguro

EN 892
single
rope

2. 
Este atento

1. No soltar nunca la cuerda 
del lado de frenado

3. Hacer un nudo al final de la
 cuerda en el lado de frenado
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INSTRUCCIONES DE USO
Lea y comprenda el manual de usuario adjunto al 

producto antes del primer uso.



Asegurar al primero de cuerda Dar cuerda rápidamente - método 1

Dar cuerda rápidamente - método 2
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INSTRUCCIONES DE USO
Lea y comprenda el manual de usuario adjunto al 

producto antes del primer uso.



Asegurar con la cuerda del alto y recuperar cuerda

Descenso

Domo detener una caída

Descenso en vías con mucha fricción

PAG.11

INSTRUCCIONES DE USO
Lea y comprenda el manual de usuario adjunto al 

producto antes del primer uso.
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