
No.6
No.5

No.4

No.3

No.2

No.1

Modo de empleo de las esposas ESP del tipo HT-01 
de textil de una sóla vez

Las esposas se componen de dos lazos del cordón de poliamido y de una parte plástica conteniendo 

un mecanismo metálico de cerradura.

Las manos esposamos por detrás de la espalda generalmente, por menor posibilidad de la huida o del ataque 

de la persona esposada. Las esposas hay que poner en la persona atada siempre con un lazo en una muńeca. 

Se puede utilizar de manera de facilitar de maniatar las esposas de modo que primer lazo se pone 

en la muńeca propia (véase dibujo No.1), después con la misma mano se oprimen los dedos de la persona 

atada asi mismo y la otra mano se muda el lazo de las esposas de su mano a la mano de la persona atada 

(véase dibujo No.2). Lo mismo se repite también con la mano segunda (véase dibujo No.3). Después hay 

que agarrar el cabo corto de las esposas con las presillas y apretar adecuadamente de modo que las esposas 

estrechen apretadamente la muńeca (véase dibujo No.4). Como otra variante se puede apretar el lazo en 

primera mano inmediatamente después de maniatar en primera mano de modo que se evite el desate 

durante la puesta de las esposas en segunda mano. Después de maniatar en segunda mano hay que 

apretar bien el lazo en segunda mano. Las esposas no deben ser demasiado sueltas al maniatar (después 

puede amenazar la huida de la persona atada), ni demasiado apretadas (puede amenazar el quebranto 

de la salud de la persona atada). Atención, el cordón de atar se afloja de 0,5–0,8 cm después de apretar hasta 

la afirmación del mecanismo de cerradura.

Facilitando la atadura se puede primero estabilizar la persona atada maniatando las esposas metálicas que 

se quitan después de maniatar las esposas de textil.

La persona se puede atar con las esposas al objeto conveniente en las condiciones legales. (véase dibujo 

No.5 y 6).



Modo de separación de las esposas:
La separación de las esposas se realiza con la cortadora especial ESP con el filo escondido, el tipo 

HK-01 (se puede utilizar hasta 150 veces). La cortadora enganchamos en el lugar donde las esposas 

son más sueltas y no estrechan toda la muńeca. Después con el movimiento intensivo cortamos el lazo de 

las esposas en una y continuamente en otra mano (véase dibujo No.7).

Atención!
�Las personas deberían ser cacheadas después del encadenamiento y quitadas de todos los objetos 

afilados. En sus cercanías no deberían estar ningunos recursos accesibles que sean posible usar 

al desencadenar las esposas eventualmente.

�La persona atada debería estar sin cesar bajo la vigilancia

�Solamente la cortadora especial ESP, el tipo HK-01, está destinado a la separación de las esposas 

exclusivamente; la quitada por otro que el modo descrito puede ser un riesgo por el que la compańía 

ESP no incurre en la responsabilidad

�Las esposas de textil ESP en la representación de aviso negra y amarilla están destinadas 

solamente al uso de una sóla vez – el tirón como objetivo propio deprecia las esposas

�A la puesta de las esposas es necesario disponer con los motivos legislativos convenientes

�La compańía ESP se distancia absolutamente de cualquier uso aficionado o ilegal de este producto

Modo de porte:
Las esposas se pueden portar colectivamente en la bolsita de polietileno o en la funda especial del tipo 

HTH (véase www.euro-security.info).

Almacenaje:
Las esposas almacenen en el cuarto seco con la temperatura +5 ̊ C hasta 40 ̊ C. No expongan las esposas 

a la radiación de UV a largo plazo.

Mantenimiento:
Las esposas no exigen mantenimiento en las condiciones normales, solamente al empapar (p.e.durante 

la lluvia) dejar secar. En caso de ensuciamiento fuerte de las esposas (arena, barro) recomendamos no 

utilizar más las esposas.

Datos técnicos:
Peso 22 g, longitud del lazo tendido 200 ±15 mm, medidas en el estado doblado 34×16×60 mm.
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