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MATERIAL DE BARRANCOS 

 

 
El material que se expone a continuación es el material mínimo que consideramos que todo 

barranquista autónomo debe llevar a un barranco y saber manejar.  

Durante la charla del curso se mostrarán y explicarán cada uno de estos materiales en caso de que haya 

dudas. 

Aunque todo el material es importante, y durante el curso esperamos que aprendáis la importancia de cada 

uno de ellos, en función del nivel habrá algunos materiales obligatorios y otros recomendables. Durante el 

curso sólo será obligatorio el material que se indica como tal, el resto del material será prestado 

puntualmente por los monitores o el club en caso de que llegue a utilizarse. 

 

 

MATERIAL OBLIGATORIO (Para todos los niveles) 

 
• Neopreno de barrancos completo de entre 3 y 5 mm 

• Escarpines (recomendable de 5 mm) 

• Casco (homologado para escalada/barrancos) 

• Arnés de barrancos con: 

• Dos descensores (se recomienda que al menos uno de ellos sea ocho marca 

Faders) 

• 5 mosquetones HMS con seguro de rosca (recomendable que sean grandes, de 

forma triangular y sistema de cierre key lock) 

• Cabo de anclaje (para su fabricación hacen falta 3 o 3 5́ m. de cuerda dinámica 

de entre 9 y 10 mm) 

• Mochila de barrancos (entre 30-50 litros) con bote estanco (recomendable de 6 litros) 

• Calzado. Bota que se pueda mojar y si no es específica de barrancos preferible con 

suela blanda, sin desgastar y de material sintético (no piel) 

• Navaja con cordino 

• Cordino para machard 2,5 o 3 metros de 7mm. (Muy recomendable marca Korda ś) 

 

 

MATERIAL MUY RECOMENDABLE 

 (Alguno de ellos obligatorio para grupos de perfeccionamiento) 

 
• Guantes (de neopreno para el frío o de mecánico para el manejo de cuerdas y progresión en 

barranco) 

• Camiseta térmica 

• Pedaleta. Se puede hacer con cordino de 7mm. 

• Alargue de reunión – 2 metros de cuerda dinámica de entre 9 y 10 ́5 mm 

• Cinta plana – 2-3 metros 

• Bloqueadores – Shunt (pato) y mini/microtraction 

• 1 o 2 maillones (sección de 7 de aluminio) 

• Cuerda – Semiestática de tipo A (homologadas para rapelar en simple y doble). 

• Silbato 
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MATERIAL RECOMENDABLE 

 
• Botiquín (debe haber al menos uno por grupo) 

• Frontal 

• Gafas de bucear 

• Bloqueadores mecánicos – Poleas, crol, basic, tibloc... 

• Material de equipar (debe haber al menos uno por grupo) 

• Martillo 

• Espitador y/o burilador con broca (recomendable de 8) 

• Llave inglesa o llaves de 8 y 10 

• Spits con chapa, tornillo y arandela 

• Parabolt con chapa, tuerca y arandela (recomendable de 8 y tuercas sueltas de 

10) 

• Clavos 

• Maillones 


