
PUNTOS 
ESENCIALES

INSPECCIÓN
ANTICAÍDAS

EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL
SAFETOP

CURSO ESTÁNDAR

Calidad Laboral | Labor quality

Lea cuidadosamente este manual para realizar las insepcciones periódicas de los arneses y otros elementos y dispositivos de protección de caídas Safetop antes de llevar a cabo
las revisiones. Este documento deberá estar firmado en la última página por la persona que lo haya estudiado cuidadosamente y vaya a ser la encargada de llevar a cabo las
inspecciones periódicas. El documento debe permanecer archivado en la sede de la empresa.
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ESTÁNDARES
DE REFERENCIA

EN341 Dispositivo de descenso para el rescate

EN353-1 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida

EN353-2 Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible

EN354 Elementos de amarre

EN355 Absorbedores de energía

EN358 Cinturones para sujeción/retención y elementos de amarre de sujeción

EN360 Anticaídas retráctiles

EN361 Arneses anticaídas

EN362 Conectores

EN567 Bloqueadores

EN795 Dispositivos de anclaje

EN813 Arneses de asiento

EN1496 Arneses de rescate mediante izado

EN1497 Arneses de rescate

EN1498 Cintas de rescate

EN1891 Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas

EN12278 Poleas

Standard Descripción

Elementos de un sistema anticaídas
1. Arnés
2. Dispositivos de conexión (posicionamiento de trabajo)
3. Dispositivos de conexión (trabajo en sujeción)
4. Dispositivos de anclaje

Combinados adecuadamente entre sí evitan una caída, y en caso inevitable, la
paran, frenan y evitan daños irreversibles.
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CERTIFICADO EMITIDO A:

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL
Pol. Ind. Iñás, R/ O Morrazo, nº 2
15171 Iñás (Oleiros) A Coruña - España
T +34 981 649811 - F +34 981 649812
info@safetop.net

MARCA DEL EQUIPO
SAFETOP

DESCRIPCIÓN: 

OBSERVACIONES:

ARNESES

DEPARTAMENTO Y RESPONSABLE DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN

NÚMERO DE SERIE

REFERENCIA

FECHA DE FABRICACIÓN

FECHA 

ESTADO
ASPECTOS A
INSPECCIONAR

APTO NO APTO

Super�cies rozadas o cortadas

Puntos de �jación 

Costuras 

Salpicaduras/quemaduras

Partes metálicas presentan corrosión

Partes metálicas deformadas o rotas

     

          
                    
                
             

                     
                   
                

    

Fundas y protectores

       
        

 

  

Funcionalidad general

Apertura / cierre de mecanismos

Visibilidad del marcaje CE
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INSPECCIÓN 
ARNESES
(Modelo de certificado de revisión, con los principales puntos a revisar)
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INSPECCIÓN 
ARNESES
LO QUE DEBEJOS SABER...

EN361 Arneses de cuerpo entero para prevenir una caída

EN358 Arneses con cinturón para posicionamiento y prevenir una caída

EN1497 Arneses de salvamento

EN813 Arneses de asiento

Un arnés es un sistemas de cintas que se ajustan al cuerpo y que están destinadas a parar una caída, un arnés
bien colocado es el que una vez concluida el ajuste podemos pasar la palma de la mano entre el cuerpo y las cin-
tas del arnés sin dificultad, es decir, las cintas no deben de estar excesivamente ceñidas al cuerpo 

• La función del arnés en el momento de la caída es transmitir la fuerza de frenado a la parte más fuerte del
cuerpo que son las perneras, cinta subglútea y zona pélvica.

• El peso de los arneses es importante. Por ello, muchos llevan piezas en aluminio.

• Partes acolchadas para evitar roces.

• Partes elásticas para favorecer los movimientos.

• Cuerpos rígidos para su colocación.

• Enganches rápidos para su rápida colocación

4 tipos de arneses:

** Si necesita conocer más equipos Safetop, así como otros modelos para diferentes
usos o finalidades, por favor entre en: www.safetop.net/es/anticaidas
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Los sistemas anticaídas se componen de varios elementos. 

El principal de todos ellos es el ARNÉS.

Distinguimos 3 tipos de usos.

1. Para suspensión:
Son aquellos que tienen los puntos de anclaje en la espalda a la altura aproximada de
los omóplatos.

1. Para fijación:
Soon todos aquellos puntos por debajo de los omóplatos o el esternón en la parte de-
lantera, que nos permite fijarnos en una posición de trabajo. Estos puntos nunca se de-
berán usar para suspenderse, ya que al caer las lesio nes serían irreversibles. Los arneses
con puntos de fijación suelen llevar otros de suspensión.

1. Asiento:
Son aquellos arneses que poseen un punto de fijación ventral que tira de las perneras,
que están acolchadas para mayor comodidad. Se adopta una posición semisentada.
Estos arneses están marcados con el standard EN 813 y tienen otros puntos de suspen-
sión y fijación.

INSPECCIÓN 
ARNESES
LO QUE DEBEJOS SABER...
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1. Las cintas principales: las que detienen la caída.

2. Cintas secundarias: tienen la función de unir las principales.

3. Trabillas o guías plásticas que mantienen las cintas principales en una posición deter-
minada cuando se cruzan

4. Hebillas de ajuste personal que sirven para ajustar el arnés a la medida del usuario.

5. Hebillas de conexión para conectar los dispositivos de posicionamiento o de sujeción:
pueden ser metálicas o textiles. Cuando una hebilla por sí sola es válida para conexión
estará marcada con una A, si es necesario utilizar dos estará marcadas con media A.

6. Cintas de prolongación: son de las que disponen algunos arneses y están conectadas
en la anilla dorsal para conectar o facilitar la conexión de dispositivos.

7. Argollas o lazos para poder colgar herramientas o material: están en el cinturón de
posicionamiento

8. Placa de identificación: es la que nos informa de:

Referencia, modelo, marca, número de serie, fecha de
fabricación, normativa que cumple y organismo notifi-
cado (ver a continuación)

INSPECCIÓN 
ARNESES
LO QUE DEBEJOS SABER...
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ARNÉS DE CUERPO ENTERO - EN361
Marcas y partes

Hombro
Correa
Pecho
Correa

Hebillas 
de ajuste

INSPECCIÓN 
ARNESES

Arnés anticaídas / Safety harness

Made of polyester

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL - R/ O Morrazo, 2 - 15171 (Iñás, Oleiros) A Coruña - SPAIN

www.safetop.net

80050
ANCARES

1105
EN361:2002

XX/XX

xxxxxxxx
Fecha de fabricación/ Manufacture date

Número de serie / Serial number

EJEMPLO DE MARCAJE - SIGNIFICADOS

1. Referencia & nombre del producto
2. El usuario debe leer las instrucciones
3. Marca
4. Hecho de poliéster
5. Fabricante
6. Número de serie
7. Fecha de fabricación: Mes/Año
8. Logo CE & número de organismo notificado
9. Standard

** Si necesita conocer más equipos Safetop, así como otros mo-
delos para diferentes usos o finalidades, por favor entre en:
www.safetop.net/es/anticaidas

1 2

3

4
5

6

7

8

9

Accesorio
trasero
Anilla

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA



Longitud
original
máxima
(<2m)
del equipo
antes de
la caída

Elongación
absorbedor
de energía
durante
la caída
<1,75 m

Altura
para el
trabajador
1,75 m

Factor de
seguridad 1 m

Ejemplos de sistema anticaída

3a
3b

3c

INSPECCIÓN 
ARNESES
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SISTEMA ANTICAÍDAS EN361:2002 
3A./3b. Punto de enganche dorsal. Este punto, marcado
con la letra A, se utiliza solo para el sistema de deten-
ción de caídas con la combinación de una cuerda y ab-
sorbedor de energía, conector y otros componentes
certificados.
3C. Espacio libre = cantidad de espacio de caída libre
entre el punto de anclaje y un obstáculo o el suelo.
Es esencial para la seguridad verificar el espacio libre
necesario debajo del usuario en el lugar de trabajo por
si hubiese una colisión. El espacio libre debe ser el su-
ficiente para evitar chocar contra un obstáculo en caso
de caída. Para obtener información sobre la forma de
cálculo del espacio libre necesario, véase 3C.
VERIFICACIÓN
Antes de cada uso, debe llevarse a cabo una inspección
visual para verificar la integridad del EPi. debe verifi-
carse qué equipo o qué equipos pueden usarse con él.
deben tormase las precauciones necesarias y tener un
plan de rescate por posibles problemas que pudieran
surgir durante el desarrollo del trabajo. En caso de pro-
blemas con el producto, contacte con el fabricante o su
representante. Si tiene dudas acerca de la seguridad
del equipo, o si el producto ha sido usado para detener
una caída, es esencial para su seguridad que lo retire
de uso y lo devuelva al fabricante o a una persona au-
torizada.

ADVERTENCIA.

Nunca intente modificar o reparar un EPi por su cuenta.
Revise la condición del equipo:
1. Que no tenga daños o las fibras estén rasgadas.
2. La integridad de las juntas.
3. Que no haya deterioros (rasgados, daños por uso,
quemaduras, etc) del arnés o de las cintas.
5. El funcionamiento de los conectores.
6. La condición de los elementos metálicos.
7. Que no haya deterioros (rasgados, daños por uso,
quemaduras, etc) de los loops textiles y perneras.
8. Que no haya deterioros (rasgado) de la cubierta pro-
tectora.
En caso de duda, el equipo no debe usarse.



TRABAJANDO EN ALTURA CAÍDA

PROTECCIÓN

MÉTODO

Equipo de protección colectiva:
redes de seguridad, 
barreras y barandillas

Equipo de protección 
individual contra caídas
desde una altura 
EN 363

Soluciones de organización
eliminando la necesidad de estar
presente en la zona de peligro

TRABAJANDO EN ALTURA

9

INSPECCIÓN 
ARNESES
ESPACIO LIBRE REQUERIDO
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INSPECCIÓN 
ARNESES
CUÁNDO RETIRAR EL EQUIPO

Retire el equipo inmediatamente si:
- No pasa la inspección (antes y durante su uso, o la inspección periódica en pro-
fundidad).
- Se ha sometido a una caída o carga.
- Si no sabe el historial completo de uso del equipo.
- Si el equipo tiene más de 10 años desde fecha de fabricación y está hecho de
plásticos y textiles.
- Si tiene alguna duda en cuanto a su integridad.
destruya el equipo retirado de uso, para evitar un posible uso posterior.

OBSOLESCENCIA DEL PRODUCTO

Hay muchas razones por las que un producto puede considerarse obsoleto, y por
lo tanto debe retirarse antes del final de su vida útil real. Los ejemplos incluyen:
cambios en las normas, reglamentos o leyes; el desarrollo de nuevas técnicas, la
incompatibilidad con otros equipos, etc.

MODIFICACIONES, REPARACIONES

Cualquier modificación, adición o reparación del equipo distinta a la autorizada
por Safetop está prohibida, debido al riesgo de reducir la eficacia del equipo.
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INSPECCIÓN 
ARNESES
VIDA ÚTIL
La vida útil del arnés la indica el fabricante. Actualmente hay fabricantes que incluso dan
una vida útil de 15 años.

1. La revisión es anual y si en la última revisión se ha detectado alguna anomalía que, aunque no aconse-
jara su retirada, se podrá poner un periodo inferior a un año.

• El arnés se debe guardar protegido de la luz solar y rayos UV, no se debe guardar mojado ni pintar con
rotuladores u otros productos, ya que las tintas pueden alterar sus condiciones.

• En una revisión de arnés debemos inspeccionar las cintas, partes metálicas y trabillas, comprobando que
todo esté en perfecto estado. Las revisiones pueden ser anuales, y deben ser llevadas a cabo por una per-
sona autorizada por el fabricante. El usuario también debe hacer una revisión visual antes de utilizarlo.

• Cuando se entrega un arnés por primera vez, debe lle-
var una ficha de instrucciones y una ficha de registro del
EPI que se cubre con el número de serie, la fecha de en-
trega y las revisiones periódicas que el fabricante o per-
sona ha realizado. Además, con cada revisión, se dará
una ficha de comprobación de que ese arnés ha sido re-
visado y es APTO para el trabajo.
(ver en la página siguiente ejemplo de la ficha de registro)
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REVISIONES PERIÓDICAS

Una persona competente debe inspeccionar periódicamente el arnés y mantener
los registros del EPi como se menciona en la ficha de control del EPi adjunta.

1. Los exámenes periódicos regulares son muy importantes, ya que la seguridad de
los usuarios depende de la continua eficiencia y durabilidad de los equipos, al menos
una vez al año.

2. Se recomienda que el arnés sea inspeccionado y examinado por una persona
competente, revisando los daños y en estricta conformidad con los procedimientos
de examen periódico del fabricante.

3. Es necesario hacer exámenes periódicos según su complejidad, y en el des-
montaje, nuevo montaje o la evaluación de los equipos. El examen periódico solo
puede ser llevado a cabo por el fabricante o por una persona o entidad autorizada
por el fabricante.

4. El método de examen periódico podría llevarse a cabo como sigue: 

A. inspeccione las correas, revisando que no haya daños o cortes.
b. Compruebe todos los accesorios metálicos por cualquier daño u oxidación que
pudiese haber. inspeccione que no haya áreas rotas o rasgadas. 
C. Compruebe todos los accesorios de plástico. 
d. Compruebe todos los puntos del EPi.
E. Mantenga todos los detalles de la inspección en la tarjeta de control. 
F. Compruebe que no está perforado.
g. Compruebe la legibilidad de los marcajes del producto.

INSPECCIÓN 
ARNESES



13

INSPECCIÓN - REVISE TODAS LAS PARTES

INSPECCIÓN 
ARNESES

INSPECCIÓN DE LAS CINTAS DEL CINTURÓNINSPECCIÓN DE LAS CINTAS 

PARTES DEL CINTURÓN

INSPECCIÓN DE LAS CINTAS



INSPECCIÓN DE LAS ANILLAS, ELEMENTOS METÁLICOS

ELEMENTOS PLÁSTICOS DAÑADOS
CINTAS DAÑADAS COSTURAS DAÑADAS

14

INSPECCIÓN - REVISE TODAS LAS PARTES

INSPECCIÓN 
ARNESES

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA
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PPE RECORD CARD

Product/Producto/Produto/Produit/Prodotto/Produkt

FiCHA dE REgiSTRO dEL EPi / FORMULÁRiO dE REgiSTRO / FORMULAiRE d'ENREgiSTREMENT / MOdULO di REgiSTRAZiONE / REgiSTRiERUNgSFORMULAR

REViSiONES PERiÓdiCAS E HiSTORiAL dE REPARACiONES
EXAME dE PERÍOdO E REPARAÇÃO HiSTÓRiCA

EXAMEN PÉRiOdiQUE ET HiSTORiQUE dES RÉPARATiONS
ESAME PERiOdiCO E RiPARARE LA STORiA

PERiOdiSCHE PRÜFUNg UNd REPARATURgESCHiCHTE

PERIODIC EXAMINATION AND REPAIR HISTORY

Reference/Referencia/Referência
Référence/Riferimento/Referenz

Manufacture/Fabricación/Fabricação
Fabrication/Produzione/Herstellung

Date of purchase/Fecha de compra/Data da compra
Date d'achat/Data di acquisto/Kaufdatum

Date of first use/Fecha de primer uso/Data do primeiro uso
Date de première utilisation/Data del primo utilizzo/Datum der ersten Verwendung

Trader/Vendedor/Comerciante
commerciante/Commerciante /Händler 

Serial nº/nº serie/nº de série
nº di serie/Seriennummer

Date
Fecha
Data
Date
Data
Datum

Periodic or repair
Revisión periódica o reparación
Revisão periódica ou reparo
Examen périodique ou réparation
Revisione o riparazione periodica
Regelmäßige Überprüfung oder Reparatur

Signature
Firma
Assinatura
La signature
Unterschrift
Azienda

Next due
Próxima revisión
Próxima revisão
Prochain dû
Prossimo
Als nächstes fällig

Notes
Notas
Anotações
Les notes
Note
Hinweise

Note:
1. The information for each entry can be found on the product marking.
2. DISCARD EQUIPMENT AFTER A MAJOR FALL.

Nota:
1. La información de cada equipo se puede encontrar en el marcaje del producto.
2. DESECHE EL EQUIPO DESPUÉS DE UNA CAÍDA MAYOR.

 KEEP AND FILL THIS CARD ACCORDINGLY FOR EACH PPE

Ejemplo de ficha de registro del EPI 
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DISPOSITIVOS 
DE FIJACIÓN O
POSICIONAMIENTO

OBSERVACIONES: APTO NO APTO

MARCA DEL EQUIPO
SAFETOP

DEPARTAMENTO TÉCNICO: SAMUEL FERNÁNDEZ PÉREZ

DESCRIPCIÓN: 

DEPARTAMENTO Y RESPONSABLE DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN

NÚMERO DE SERIE

REFERENCIA

FECHA DE FABRICACIÓN

ESTADO
ASPECTOS A
INSPECCIONAR

Funcionalidad general

Apertura / cierre de mecanismos

Visibilidad del marcaje CE
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CUERDAS DE SEGURIDAD

CERTIFICADO EMITIDO A:

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL
Pol. Ind. Iñás, R/ O Morrazo, nº 2
15171 Iñás (Oleiros) A Coruña - España
T +34 981 649811 - F +34 981 649812
info@safetop.net

FECHA 

     

          
                    
                
             

                     
                   
                

           
        

 

  

Super�cies rozadas o cortadas

Alma 

Guardacabos 

Cosidos 

Salpicaduras/quemaduras

Absorbedor 

Partes metálicas presentan corrosión

Partes metálicas deformadas o rotas

Fundas y protectores 

CE
RR

TI
FI

CA
DO

 A
NU

AL
 D

E R
EV

IS
IÓ

N 
 / E

QU
IP

OS
 A

NT
IC

AÍ
DA

S S
AF

ET
OP

(Modelo de certificado de revisión, con los principales puntos a revisar)
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DISPOSITIVOS 
DE FIJACIÓN O
POSICIONAMIENTO

Cumplen con la norma:

EN 354: elementos de amarre

Y/o EN 358: elementos de amarre de sujeción

Estos elementos los utilizaremos para posicionarnos en un punto de trabajo. Si
se pudiese producir una caída con solo uno de estos elementos sería fatal y con
daños graves irreversibles. 

Su posición suele ser la cintura y no tienen absorbedor de energía de caída.
Siempre deben ser un complemento de otro dispositivo que sí posea absorbe-
dor.

Solo en el caso de los grillones que nos mantienen anclados a un elemento ver-
tical rígido y por lo tanto en caso de caída vertical sería de un recorrido mínimo.
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DISPOSITIVOS 
DE FIJACIÓN O
POSICIONAMIENTO
USO DEL CABLE DE SEGURIDAD 
COMO SUBSISTEMA DE UNIÓN Y ABSORCIÓN (EN 354)
1. Conectar uno de los mosquetones del cable con el absorbedor, de acuerdo con la EN
355 fig. 1.

2. El subsistema de unión y absorción formado así debe amarrarse, mediante el mos-
quetón del absorbedor, en la hebilla de amarre que se encuentra en la parte frontal o
trasera del arnés de seguridad y está marcada con "A", fig. ii.

3. El otro mosquetón del cable debe cerrarse en un punto seleccionado del dispositivo
de anclaje, de una resistencia mín. de 12 kN

- directamente – dib. iii

- mediante un elemento de amarre adicional, de acuerdo con la EN 795 o EN 362 – fig.
iV y V.

NOTA: El largo total del absorbedor, cable de seguridad, mosquetones y elementos de
amarre no puede exceder 2 m. No se puede usar el cable de seguridad sin el absorbedor
de energía como un dispositivo anticaídas. El cable de seguridad sin el absorbedor de
energía puede usarse únicamente como un dispositivo para mantener la posición de
trabajo del empleado que se encuentre en el área de riesgos de caída.
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USO DEL CABLE DE SEGURIDAD COMO CABLE 
PARA MANTENER LA POSICIÓN DE TRABAJO (EN 358)

1. Cerrar uno de los mosquetones del cable de seguridad en la hebilla derecha (o iz-
quierda en el caso de las personas zurdas) de amarre del cinturón

para posicionar el trabajo, de acuerdo con la norma EN 358, fig. 1.

2. Envolver el cable alrededor de la estructura y cerrar el otro mosquetón (libre) en la
hebilla de amarre del cinturón (fig. 2) o cerrar el mosquetón en el

dispositivo de anclaje que se encuentra encima del cinturón, fig. 3. Si la hebilla de ama-
rre se encuentra en el frontal del cinturón (de acuerdo con la EN813), uno de los mos-
quetones puede cerrarse en esta hebilla, y el otro en el dispositivo de anclaje. El tensado
y largo del cable deben limitar la distancia de la caída libre hasta 0,6 m.

DISPOSITIVOS 
DE FIJACIÓN O
POSICIONAMIENTO
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LANYARD / ELEMENTO DE AMARRE
Length: 1 m / Longitud: 1 m

Date of manufacture
Fecha fabricación

XX/XX

XXXXXXSerial nº
Nº de serie

Made of polyester / Hecho de poliéster

EN354:2010

80102J
EJEMPLO DE MARCAJE - SIGNIFICADOS

DISPOSITIVOS 
DE FIJACIÓN O
POSICIONAMIENTO

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA
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DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN

Cumplen con la norma:

EN 354: elementos de amarre

EN355: absorbedores de energía

Estos elementos son los que en caso de caída poseen un elemento que absorbe
la energía y ralentizan la velocidad de caída. deben estar conectados siempre
por encima del centro de gravedad del cuerpo, a la altura del esternón en posi-
ción frontal o dorsal, a la altura de los omóplatos y en ningún caso por debajo.

La parte del absorbedor es la que se conecta al cuerpo del arnés y el otro ex-
tremo al punto de anclaje o estructura que hayamos elegido para hacerlo.



Cuerda
Enganche
andamio

Absorbedor
de energía Mosquetón

Máximo 2 metros

Punto de anclaje estructural
Línea de anclaje estructural

22

DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN
EN355. ABSORBEDORES DE ENERGÍA
EN354. ELEMENTO DE AMARRE
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NORMAS BÁSICAS
1. En base al espacio libre que existe debajo de nosotros en caso de caída, siempre sa-
biendo la longitud de todo el conjunto completo y dejando un metro por debajo de
nuestra caída.

• La forma de funcionamiento de un absorbedor consiste en una capsula plástica que
contiene una cinta plegada.

• En caso de caída se rompe la cápsula y la cinta actúa por descosido durante la caída.

• Ver a continuación distancia libre requerida debajo del nivel de trabajo.

DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN
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Cuerda

Absorbedor de energía
con cuerda

Cuerda

Absorbedor de energía
con cuerda

EJEMPLO DE CAÍDA 
SIN ABSORBEDOR 
DE ENERGÍA

EJEMPLO DE CAÍDA 
CON ABSORBEDOR 
DE ENERGÍA

Energía

DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN
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DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN
DOBLES

Cumplen con la norma:

EN 354: elementos de amarre

EN355: absorbedores de energía

Son elementos de amarre dobles hechos de cuerda y también cinta elástica.

• Tienen diferentes longitudes, pero su máxima longitud es de 2 m.

• debemos tener en cuenta que el espacio libre que hay entre la posible caída y
el suelo debe de ser de 1 m, y para calcularlo tendremos en cuenta la altura del
operario, la longitud de todo el dispositivo y el despliegue del absorbedor en la
caída (ver gráfico anterior - distancia de caída).
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INSPECCIÓN. PUNTOS A VERIFICAR

DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN
DOBLES

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA
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VERIFICACIÓN Y REVISIÓN
Antes de utilizar otro equipo con el absorbedor y doble cuerda (por ejemplo, un arnés) de-
berán tomarse las precauciones necesarias, estableciendo un sistema de rescate y seguridad
por si fuese necesario. En caso de algún problema con el producto, póngase en contacto con
el fabricante o su distribuidor. Si tiene dudas acerca la seguridad del producto o si el pro-
ducto ha sido utilizado para detener una caída, es esencial para su seguridad que el EPi sea
retirado de uso y devuelto al fabricante o a una persona cuali cada para la veri cación o la
destrucción del producto.

ADVERTENCIA. Nunca intente modi car o reparar un EPi por sí mismo.

Revise la condición del equipo:

1. Si tiene roturas o desgarros en las  bras.

2. Revise la integridad de las juntas y partes conectoras.

3. Revise si hay deterioro (desgarro, desgaste, áreas quemadas, etc) de la cuerda o cinta.

4. Revise si los conectores están deformados o desgastados.

5. Revise el funcionamiento de los conectores.

6. Revise el estado de los elementos metálicos.

7. Revise si las zonas textiles están deterioradas (desgarro, desgaste, áreas quemadas, etc). 

8. Revise si la cubierta protectora está rota o deteriorada.

En caso de duda, el equipo no debe utilizarse, ya que el absorbedor de energía no fue dise-
ñado para parar más de una caída.

DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN
DOBLES
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DISPOSITIVOS 
DE SUJECIÓN
DOBLES
Otros puntos a tener en cuenta...
• Se utilizan en ascenso en estructuras, escaleras, recorrido en líneas de vida.
• Pueden ser de cuerda, cinta y cinta elástica para dar mayor libertad de trabajo.
• Su longitud teniendo en cuenta todos sus elementos no debe superar los 2 metros.
• Los conectores tienen diferentes aperturas dependiendo de donde se necesite anclarlos.
• Los conectores pueden ser de aluminio, aleaciones ligeras o hierro. Estos últimos pesan

más, pero tienen el inconveniente de la corrosión. Son más resistentes a los golpes.
• Para su revisión, debemos hacer hincapié en los mosquetones: que no tengan óxido, que

funcione su apertura y cierre con normalidad, que no tengan arañazos ni hendiduras, y
que no se vea disminuida su resistencia.

• La cuerda o cinta no debe tener filamentos sueltos.
• Los guardacabos en perfecto estado y que no presenten erosión en la zona de unión con el

conector.
• El absorbedor no debe presentar deterioro o desgaste en la carcasa plástica.
• La información de la placa debe ser completa y legible.
• Si los conectores o mosquetones están grabados con información, esta debe de ser legible

y estar completa.
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ABSORBEDORES
DE ENERGÍA

EN355: Absorbedores de energía
• Es una cinta plegada y cosida en una capsula plástica con dos extremos en bucle al que co-

nectamos mosquetones u otros elementos de amarre.
• Ya hay conjuntos que lo llevan incorporado.
• Su función es la de absorber la energía de caída y su longitud una vez desplegada la debe-

mos de tener en cuenta para saber la distancia de seguridad en caso de caída.
• En una caída se romperá la cápsula y empezará a descoserse lentamente.
• El cuerpo en caída, si no disponemos de absorbedor, lo que ocurriría es que una persona

por ejemplo de 80 kg cae desde 3 m de altura, llegará al punto de parada a una velocidad
de 7.60 m/sg antes del impacto y los daños podrían ser irreversibles.

• PARA SU REVISIÓN:

• debemos de observar los bucles sin desgaste
• información legible
• Cápsula en buen estado
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ABSORBEDORES
DE ENERGÍA
REVISIÓN. DAÑOS EN EL ABSORBEDOR DE ENERGÍA

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA
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CONECTORES
O MOSQUETONES
EN362: Mosquetones

Clase:
• A - Anclaje
• b - básico
• H - Pera
• T - Terminación
• K - Simétrico
• Q - Cierre manual y rosca
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1. Los conectores se pueden diferenciar entre ellos por el modo de abertura (rosca, liguete de bloqueo), el espacio de la abertura, su
forma y el material del que están hechos. donde los vayamos a enganchar determinará su abertura.

2. El modo de abertura no influye en su seguridad. Los automáticos que se accionan con dedos índice y pulgar son más cómodos.
3. Los de tornillo tienen una rosca en el cuerpo del conector y con el deterioro y oxidación pueden dificultar su cierre, el de 1/4 de vuelta

se acciona con el pulgar.
4. Los de acero son más pesados. Los de aluminio u otras aleaciones ligeras tienen un peso menor y su deterioro por oxidación ofrece una

mayor duración. No es conveniente usar acero con aluminio, ya que el roce entre los dos puede deteriorar rápidamente al de aluminio.
5. En cuanto a su forma, se seleccionan por el equilibrio de la carga: En los mosquetones en forma de pera se pueden conectar varias car-

gas y elementos, los ovalados permiten el equilibrio de las cargas, los que tienen forma de d para cargas en diferentes direcciones, los
de gran arco facilitan la conexión para trabajos específicos.

6. debemos tener en cuenta la resistencia del conector, dependiendo del trabajo que vayamos a realizar y qué vayamos a conectar.
7. En la revisión de un conector debemos ver que no tiene puntos de oxidación, roces o hendiduras que no impliquen una pérdida de re-

sistencia, que al abrir lo haga sin dificultad y que la parte de la abertura vuelva a su sitio una vez liberado.

CONECTORES
O MOSQUETONES
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CONECTORES
O MOSQUETONES

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA
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justo antes de cada utilización el usuario deberá realizar una inspección visual del equipo
para asegurarse de que se encuentra en perfectas condiciones. Si cualquier parte del equipo
presenta algún defecto, desgaste por corrosión o contaminación por productos químicos,
deberá reemplazarse. La vida del usuario depende de ello.
Productos químicos: Evitar todo contacto con reactivos químicos que podrían afectar a las
prestaciones del producto. En caso de contacto, eliminar el producto químico inmediata-
mente.

Mantenimiento/Revisiones:
Ademãs de las requeridas inspecciones normales antes de cada uso, este artículo deberá
examinarse cuidadosa y periódicamente por una persona experta. Cualquier artículo con
muestras de defecto deberá retirarse inmediatamente. durante el examen, prestar particu-
larmente atención a:
Piezas metálicas: Cuerpo, muelle, ejes, daños debidos al deterioro, contacto con agentes co-
rrosivos, deformaciones macánicas;

Caducidad: Es muy difícil deprecisar, pero una conservación estimada para esta artículo
está limitada a 10 años después de la primera utilización. For favor tenga en cuenta que
factores como los siguientes reducirán la seguridad durante la vida útil: utilización normal y
desgarros, daños en algunos de sus componentes, exposición a reactivos químicos, tempe-
raturas elevadas, exposición prolongada a luz UV
incluyendo la luz del sol, abrasión, cortes, deformaciones mecánicas permanentes, fuertes
impactos de carga o fallos de mantenimiento conforme a los recomendados. Cuando consi-
derere que el mosquetón no es suficientemente seguro o fiable, contacte inmediatamente
con SAFETOP, antes de tomar cualquier decisión potencialmente peligrosa.

CONECTORES
O MOSQUETONES
REVISIÓN.



Indicador de caída Indicador de daño
(después 

de una caída)

Corrosión

Tuerca de bloqueo
deformada
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CONECTORES
O MOSQUETONES
REVISIÓN. DAÑOS EN EL MOSQUETÓN

Remache roto
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RETRÁCTILES
Y SISTEMAS
DE DESCENSO

Los enrolladores retráctiles nos permiten andar por una superficie horizontal o plano incli-
nado y no caernos. Son de diferentes longitudes y los dividimos fundamentalmente en 2
grupos:
1. De cinta: de kevlar, dineema.
2. De cable: cable de acero o acero inox.
• Siguen el standard EN360. Son para uso en vertical, pero algunos pueden estar certifi-
cados para uso horizontal. En tal caso, deben cumplir un ensayo adicional RFU 11060, vali-
dado como hoja de recomendación de uso.
• EN 13463-1 13463-5 equipos no eléctricos destinados a atmósferas especialmente explo-
sivas.
Los enrolladores retráctiles, cuando se les incorpora una manivela se usan como aparatos de descenso y re-
cate y se acoplan a trípodes mediante garras adaptadas a cada modelo. Se suelen utilizar para descenso a
espacios confinados.



37

Consiste en una carcasa que puede ser de diferentes materiales: plástica o metálica, y contiene en su interior, entre
otros elementos, un muelle o espiral y un bloqueador.
• disponen de bloqueo automático que se activa si sufre un fuerte tirón o se anda demasiado deprisa en casos de más
de 4 m/sg, un mecanismo de tensión, sistema de retroceso del cable, puede llevar en su interior un medio de disipa-
ción de energía o en el extremos del cable donde también llevará un conector que será auto girable para impedir que
el cable se tuerza.
• También lleva un testigo de caída que verifica si el aparato ha sufrido una caída.
• Tienen diferentes resistencias pero el mínimo es para personas de 100 Kg.
• Hay cuatro posibles escenarios donde se puede usar este dispositivo:
• Cuando el punto de anclaje está por encima del operario, que es el uso más normal - factor 0.
• A la altura de los pies, en uso horizontal - factor 2 (será conveniente que tenga un requisito
adicional a la norma y es el Vg 11060, que indica que puede trabajar en lugares cercanos a
aristas vivas que puedan romper o deteriorar el cable).
• Factor 1 - es cuando está a la altura del punto de conexión del usuario (ver gráfico en página siguiente)

El anclaje está situado por encima de
la cabeza y la cinta fijada entre el
punto de anclaje y el trabajador. 

El punto de anclaje está situado a la
altura del punto de unión del arnés o
por encima.

El punto de anclaje está situado a la
altura de los pies del trabajador o por
debajo.

FACTOR DE CAÍDA 0 FACTOR DE CAÍDA 1 FACTOR DE CAÍDA 2

0

Conozca los factores de caída
para reducir riesgos

1 2

RETRÁCTILES
Y SISTEMAS
DE DESCENSO
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RETRÁCTILES
Y SISTEMAS
DE DESCENSO
Tres tipos:

1. Los de cable suelen ser los de mayor longitud, pesan más y se suelen colocar en líneas
rígidas o puntos de anclaje fijos.
2. Los de cinta son más resistentes a las aristas que el cable y suelen ser de menor longi-
tud, la cinta es de los materiales más resistentes a la abrasión como kevlar, dineema, etc.
3. Los de cuerda son menos comunes, ya que pueden encarecer respecto al cable y hacen
la misma función. La ventaja es que pesan menos, aunque al estar fijos en un punto, su
peso no influye tanto en la elección.

Los retráctiles con recuperador son aquellos que tienen una manivela que puede accionar
una segunda persona para rescatar o subir al utilizador de este retráctil. En la mayoría de los
casos estos se colocan en trípodes. Para considerarse un equipo anticaída debe tener las dos
funciones: de anticaídas y de rescatador, y poder cambiarse estas funciones.

RETRACTABLE LIFELINE - RETRÁCTIL DE CABLE

RETRACTABLE LIFELINE - RETRÁCTIL 

WIRE DIAMETER / DIÁMETRO CABLE

CABLE LENGTH / LONGITUD CABLE

SERIAL / Nº DE SERIE

81406

4,8 mm

6 m

XXXXXX

0120
LEA LAS INSTRUCCIONES
DE USO ANTES DE USAR

READ THE INSTRUCTIONS
BEFORE USE

sa
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to
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EN360:2002

     

      

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
  

  
 

      

     

    

    

    

    

 

 

  
    

  
 

     

INSTRUCCIONES DE PICTOGRAMAS / INSTRUCTIONS IN PICTOGRAMS

ATENCIÓN·WARNING

FABRICACIÓN
MANUFACTURE DATE

XX/XX
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1. Nombre del producto.
2. Referencia: 81406, 81410, 81415, 81425
3. diámetro del cable
4. Longitud del cable
5. Número de serie: XX (año), XX (lote), XXX (número de serie)
6. Logotipo CE (conformidad europea) y nº de organismo notificado

7. Estándar que cumple el producto.
8. El usuario debe leer las instrucciones antes de usar el producto.
9. Marca
10. Nombre y dirección postal del fabricante.
11. Mes / año de la producción.
12. instrucciones en pictogramas

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA



39

RETRÁCTILES
Y SISTEMAS
DE DESCENSO

APLICACIÓN. La línea de vida retráctil es parte del sistema de de-
tención de caídas. Proporciona protección adicional contra acciden-
tes en el lugar de trabajo. Si se produce una caída accidental, el
sistema de frenado automático se activará y detendrá el descenso.
Lea y comprenda los procedimientos adecuados descritos en este
manual del usuario antes de utilizar el equipo. Este dispositivo está
diseñado para una sola persona. Todas las personas deben estar
completamente capacitadas y cualificadas antes de usar este
equipo. Todas las pautas y regulaciones de seguridad deben se-
guirse durante el uso. Si no se siguen los procedimientos adecua-
dos, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.

PROCEDIMIENTO
1. Usuario: El equipo de detención de caídas debe ser utilizado
por una persona cualificada que esté autorizada, capacitada y de-
bidamente formada. La persona debe gozar de buena salud sin
condiciones médicas anormales.
2. Inspección: la persona competente debe inspeccionar visual y
físicamente las funciones del equipo antes de cada uso.
3. Medio ambiente: tenga en cuenta los peligros que pueden
afectar el rendimiento del equipo. En este caso, las condiciones cli-
máticas extremas, el arrastre o la hilera de cordones o líneas de
vida sobre bordes afilados, reactivos químicos, conductividad eléc-
trica, corte, abrasión, exposición climática o caídas de péndulo.
4. Conexión al punto de anclaje: el dispositivo de anclaje o el
punto de anclaje siempre deben estar posicionados a fin de mini-
mizar tanto el potencial de caída como la posible distancia de caída.
debe elegir un punto de anclaje rígido que evite caídas y peligros
de caída con efecto péndulo. El dispositivo o punto de anclaje debe
colocarse por encima de la posición del usuario. Asegúrese de que
el dispositivo de anclaje o el miembro estructural cumplan con la
norma EN795: 2012 con una resistencia mínima de 12KN y que el
ángulo máximo del dispositivo vertical sea inferior a 40 grados.
5. Conexión al arnés de cuerpo entero: Para uso general de
protección contra caídas, coloque el gancho de seguridad en la ani-
lla d posterior (Figura 2). Para situaciones como la escalada, coló-
quelo en la anilla d frontal marcada con "A" (Figura 3). El arnés de
cuerpo completo debe cumplir con la norma EN 361: 2002. Es el
único dispositivo aceptable en un sistema de detención de caídas.
6. Espacio libre de caída: la altura de separación es la distancia H
más una distancia adicional de 1 m. Por ejemplo, la distancia de de-
tención H 2M  más 1M = 3M, la distancia mínima de espacio libre
debajo de los pies del usuario es 3M (Figura 4). ¡Atención! Es esencial
estar seguro en el lugar de trabajo, de modo que, en el caso de una
caída, no haya colisión con el suelo ni con otro obstáculo en el camino
de la caída.



40

Revisar el equipo,
condición antes del uso

No suelte el cable 
rápidamente

El cable debe extenderse
completamente 
y retraerse con firmeza

Rango de uso aceptable
de temperatura

Coloque un arnés 
de seguridad
que cumpla con la
EN 361

Max. Peso permitido
es de 150 kg.

Ángulo máximo
permitido de 40°
en vertical

No trabajar
en horizontal

Mantener alejado el agua,
aceite, cualquier producto
químico y electrico.

No desarmar
este producto ni
reparar por su cuenta

Evitar el contacto
con bordes afilados
sin protección

guarde el retráctil
en un lugar fresco y seco,
en una área limpia

RETRÁCTILES
Y SISTEMAS
DE DESCENSO
PICTOGRAMAS EN EL RETRÁCTIL. SIGNIFICADO
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REVISIÓN

• debemos de tener en cuenta el aspecto exterior, que la función de bloqueo está activa lo
comprobaremos manualmente tirando del cablecon fuerza, o colocando un peso de 20 kg y
tirando el peso; comprobaremos el estado delcable en toda su extensión, manualmente,
que no tenga ninguna esquirla ni hilo suelto, que no esté tronzado ni doblado. La zona de
unión entre el elemento de amarre y el conector la debemos de revisar cuidadosamente (en
ocasiones esta zona está protegida con una bola de goma: se apartará y se comprobará).
• Comprobar que el cable recoge sin impedimentos.
• El estado de los conectores y la argolla.
• Si posee testigo de caída, comprobar que no ha sufrido ninguna caída.

1. REViSE SiEMPRE EL EQUiPO ANTES dE CAdA USO: si alguna de las inspecciones tiene pro-
blemas, retire inmediatamente el equipo del servicio. No lo utilice hasta que el problema haya
sido solucionado por una empresa autorizada por el fabricante o por el fabricante.
2. Verifique la legibilidad de las marcas del producto.
3. Revise la cubierta de la carcasa en busca de distorsiones, grietas u otros daños. inspeccione
la carcasa en busca de tornillos que puedan estar flojos, doblados o dañados.
4. inspeccione el gancho de seguridad y el mosquetón para detectar signos de daños, corrosión
o cortes. Asegúrese de que el pestillo se abra libremente.
5. Cuelgue el equipo verticalmente en un punto de anclaje sólido, tire lentamente del cable e
inspeccione el cable en busca de corrosión, cortes, abrasión, quemaduras, suciedad excesiva,
contacto con productos químicos, colores irregulares o daños. después de que se haya com-
pletado la inspección de todo el cable, retraiga lentamente el cable en la caja.
6. Con el cable dentro de la caja, pruebe el mecanismo de frenado colgando verticalmente en
un punto de anclaje sólido. Sostenga el gancho de seguridad y tire hacia abajo rápidamente.
El freno debería activarse y el cable se detendrá. Si el cable se resbala, no utilice el equipo.
7. Cuando se muestre el indicador de caída del gancho de seguridad giratorio, no intente resta-
blecerlo. Una banda roja será visible como se muestra en el diagrama. Póngase en contacto con
la empresa o fabricante para obtener servicio.

RETRÁCTILES
Y SISTEMAS
DE DESCENSO



Cinta de trabajo cortada

Rotura de la placa 
de conexión

Deformación
de la placa 
de conexión
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REVISIÓN. PRUEBAS

DAÑOS EN EL RETRÁCTIL

RETRÁCTILES
Y SISTEMAS
DE DESCENSO

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA
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OBSERVACIONES: APTO NO APTO

MARCA DEL EQUIPO
SAFETOP

DEPARTAMENTO TÉCNICO: SAMUEL FERNÁNDEZ PÉREZ

DESCRIPCIÓN: 

DEPARTAMENTO Y RESPONSABLE DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN

NÚMERO DE SERIE

REFERENCIA

FECHA DE FABRICACIÓN

ESTADO
ASPECTOS A
INSPECCIONAR

Funcionalidad general

Apertura / cierre de mecanismos

Visibilidad del marcaje CE
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CERTIFICADO EMITIDO A:

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL
Pol. Ind. Iñás, R/ O Morrazo, nº 2
15171 Iñás (Oleiros) A Coruña - España
T +34 981 649811 - F +34 981 649812
info@safetop.net

RETRÁCTILES DE CABLE FECHA 

     

          
                    
                
             

                     
                   
                

    

Cable cortado/rozado/golpeado/pillado

Gancho

Carcasa

Muelle / Resistencia muelle

Fijación del lazo

Bola de frenado

Freno de seguridad

Manivela (si el equipo la incluye)

       
        

 

  

INSPECCIÓN 
RETRÁCTILES
(Modelo de certificado de revisión, con los principales puntos a revisar)
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INSPECCIÓN 
LÍNEAS DE VIDA

Dos tipos:

1. Líneas de vida de cuerdas flexibles: las verticales se utilizan con dispositivos anti caí-
das que por su interior discurre la cuerda. En caso de caída este dispositivo se bloquea y nos
impide caer. Las horizontales de cuerda necesitan tener un tensor y no necesitan sistema
para parar la caída.

VERTiCALES: EN353-2
HORiZONTALES: EN795

2. Líneas de vida de cable rígidas: EN353-1
En el sistema vertical necesitan un bloqueador o sistema para parar la caída. En el horizon-
tal no necesitan un bloqueador de la caída.
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1. Línea vertical con la norma EN 353-2:

dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible: Son cuerdas de dife-
rentes longitudes con los extremos manufacturados con guardacabos y mosquetones. En
el extremo superior un conector que se ancla al punto de fijación y en el extremo inferior
un lastre para mantener la línea con una mínima tensión. Sobre la línea discurre el anti-
caídas deslizante, que en caso de caída “morderá” la cuerda frenando la caída.

2. Línea horizontal EN 795-tipo B: 

Se refiere a anclajes provisionales transportables a los que se puede acoplar un sistema
anticaída. Se pueden retirar una vez utilizados o dejar temporalmente en el lugar de tra-
bajo. Nosotros les llamaremos líneas de vida horizontales de una medida máxima de 20
m con posible recorte mediante un tensor. dependiendo de la línea, pueden ser usadas
hasta por tres personas que se conectarán con un sistema de conexión y se podrán des-
plazar a lo largo de la línea. La pendiente máxima que puede tener esta línea será de
15º. Los dos extremos están manufacturados y mediante un conector se colocarán en los
puntos de anclaje, que tendrán que tener una resistencia adecuada teniendo en cuenta
la longitud de la línea y las personas que la utilizan.

INSPECCIÓN 
LÍNEAS DE VIDA
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INSPECCIÓN 
LÍNEAS DE VIDA
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Techo inclinado Escalada

INSPECCIÓN 
LÍNEAS DE VIDA
TIPO DE GUÍA PARA CAÍDAS. USO COMÚN
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INSPECCIÓN 
LÍNEAS DE VIDA

OBSERVACIONES: APTO NO APTO

MARCA DEL EQUIPO
SAFETOP

DEPARTAMENTO TÉCNICO: SAMUEL FERNÁNDEZ PÉREZ

DESCRIPCIÓN: 

DEPARTAMENTO Y RESPONSABLE DE LA REVISIÓN O REPARACIÓN

NÚMERO DE SERIE

REFERENCIA

FECHA DE FABRICACIÓN

ESTADO
ASPECTOS A
INSPECCIONAR

Funcionalidad general

Apertura / cierre de mecanismos

Visibilidad del marcaje CE
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CINTAS DE SEGURIDAD

CERTIFICADO EMITIDO A:

SAFETOP INNOVATIVE PROTECTION SL
Pol. Ind. Iñás, R/ O Morrazo, nº 2
15171 Iñás (Oleiros) A Coruña - España
T +34 981 649811 - F +34 981 649812
info@safetop.net
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Super�cies rozadas o cortadas

Costuras 

Salpicaduras/quemaduras

Elasticidad

Absorbedor 

Partes metálicas presentan corrosión

Partes metálicas deformadas o rotas

Fundas y protectores 
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(Modelo de certificado de revisión, con los principales puntos a revisar)
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INSPECCIÓN 
LÍNEAS DE VIDA
REVISIÓN. INSPECCIÓN DE LAS CUERDAS

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA
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FRENOS PARA
UNA LÍNEA 
DE VIDA

• Son dispositivos que están bajo la norma EN 353-2 ó EN 353-1 líneas flexibles y rígidas
respectivamente, elementos metálicos que se deslizan a lo largo del cable o la cuerda y
mediante un tipo de leva, en la caída, muerde la cuerda y actúa de freno. Puede llevar un
equipo de amarre o absorbedor.

• En el dispositivo que se une al arnés nunca se debe incluir otro elemento para alargar la
distancia entre este y el arnés, a no ser que se indique en las instrucciones del fabricante,
ya que podría variar la distancia de caída y además las pruebas de resistencia se hacen de
una manera determinada y al incluir otro elemento puede variar la resistencia.

• Para retirar el dispositivo de la línea de vida serán necesarias varias acciones manuales
consecutivas y voluntarias.

• Tienen un sentido único de posición, indicado con una flecha orientada hacia arriba.

• Cada dispositivo debe indicar para qué diámetro de línea se puede utilizar, ya que
puede variar según el aparato.

• Cuando descendemos con estos equipos y se bloquean, caso que ocurre a menudo, se
debe ascender para desbloquearlo y volver a descender.
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FRENOS PARA
UNA LÍNEA 
DE VIDA

• Para revisar estos dispositivos debemos tener en cuenta:

• Que el absorbedor no tenga la cápsula deteriorada.

• Que la placa de información sea legible.

• Las piezas metálicas deben abrirse para comprobar que no tengan hendiduras, óxido, y
en caso de tener pasadores con muelles, estos deben funcionar perfectamente.

• Las partes en las que se unen absorbedor y freno deben revisarse minuciosamente,
comprobando que no hayan sufrido ningún roce o desgaste visible.

• Comprobar la leva, que disponga de las ranuras que muerden la cuerda.

• La información en las piezas metálicas debe seguir visible, fecha de fabricación, refe-
rencia, etc.

REVISIÓN. PRUEBAS

LOS MARCAjES 
dEbEN SER LEgibLES

ADVERTENCIA



Presilla 
de terminación
(parte superior)

Abs/conexión de la
cuerda de agarre

Absorbedor
de energía

Mosquetón

Presilla
de terminación
(parte inferior)

Cuerda de agarre
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FRENOS PARA
UNA LÍNEA 
DE VIDA

Absorbedor de energía
Tejido roto

Anticaídas
roto por la soldadura

Remache roto

REVISIÓN. PRUEBAS
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BLOQUEADORES

bloquean la caída en cuerdas auxiliares

• Mantienen al trabajador bloqueado en un punto hasta que este mediante una pestaña
del dispositivo decide desbloquearlo, pero siempre tendrá que mantener esa pestaña ac-
cionada.
• Tiene un sentido de colocación indicado por una flecha.
• Pueden ser de aluminio, aleación ligera o hierro.
• El dispositivo indicará el diámetro de la cuerda para el que sirve.
• La norma EN 567 es una norma de alpinismo, pero es aconsejable la utilización en el
ámbito laboral en algunas ocasiones en las que lo aconseje la evaluación de riesgos.
• Su revisión será como la de cualquier pieza metálica como frenos o mosquetones (ver
que no estén dañados ni tengan hendiduras, ausencia de óxido, muelles o pestillos en
perfecto funcionamiento y que realicen las funciones adecuadamente)

- STANDARD EN567

REVISIÓN. PRUEBAS
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TRÍPODES

Se utilizan para acceder a espacios confinados.

• Consisten generalmente en tres patas a las que se acopla un retráctil de rescate EN
1496 clase A, dispositivo de salvamento, accionado por otra persona, que no es la que re-
aliza el trabajo.
• debe ser complementado con otro sistema de prevención, como un retráctil adicional
según el standard EN 360, colocado al vértice del trípode.

Sistemas de rescate.
Sistemas de ascenso y descenso: son para ascenso o descenso en vertical. Se componen
de una silla, cuerda antiestática, maneta de control y aparato de ascenso descenso.
• Cumplen el standard EN360 y EN1496 Tipo b 
• Habitualmente tienen forma de torno, constituido por un cable que se recoge en un
tambor por la acción de una manivela.
• También pueden estar incorporados a un retráctil, de forma que si este aparato detiene
una caída, a continuación se puede proceder al ascenso de la víctima accionando el sis-
tema de elevación.



DISPOSITIVO DE ANCLAJE
CLASE B - EN 795
EL TRÍPODE

Cabeza de trípode  equipada 
con 4 puntos de anclaje

Barra telescópica

Barra telescópica

Pies móviles con suela de goma
Soporte de la cadena
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Cabeza Tornillos

Anillas

Perfiles de las patas

Pasadores de bloqueo

Pies

TRÍPODES



56

Roturas
en la parte
de la cabeza

REVISIÓN. PRUEBAS

TRÍPODES

Daños en el ojo del tornillo
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LÍNEAS DE VIDA
VERTICALES
DE ACERO

Se debe hacer al menos una inspección anual para confirmar que la
línea de vida de cable sigue cumpliendo con los requerimientos de la
norma  EN 353-1 y EN365.  

Esta revisión debe chequear tanto las condiciones generales del sis-
tema como la limpieza de todos sus componentes.

Esta revisión se vuelve urgente, incluso si no ha pasado un año desde
la última, si el sistema ha detenido una caída, aunque, a diferencia de
otros sistemas de cuerda o cinta, esto no supone la retirada de uso del
sistema.

También es aconsejable la revisión si procesos de colocación-descolo-
cación-transporte, son frecuentes.

El sistema y sus componentes deben ser mantenido limpio  y  libre  de
escombros,  restos de pintura,  o partículas que se puedan adherir. 
Se recomienda establecer una tarjeta de control  que contenga el nú-
mero de serie y la fecha de instalación,  las inspecciones realizadas,
así como cualquier otra información que se  considere pertinente para
el buen mantenimiento del sistema.  (Reemplazo de alguna parte,
por ejemplo).

Cualquier parte del sistema que muestre signos de daño, en particular
las partes curvas, de deformación, de rotura o de corrosión severa,
debe ser remplazado antes de seguir usando el sistema.

REVISIÓN. PRUEBAS
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1. Sacar el altochut (el mecanismo de freno) del cable.

2. Comprobar la idoneidad del freno. Para ello se comprueba que ribetes,
muelles, cierres, estén enteros, sin signos de rotura. Se comprueba igual-
mente que ninguna pieza ha sufrido modificaciones, que no existe moho
ni  corrosión excesiva y que no haya ninguna parte deformada.

3. instalar de nuevo el freno en  el cable y comprobar el adecuado funcio-
namiento del freno sobre el cable.

4. Comprobar los anclajes inferior y superior de la línea de vida sobre la
estructura (comprobamos la inexistencia de moho ni de corrosión exce-
siva en los anclajes y en los mosquetones, que los cierres de los mosque-
tones mantengan una fuerza de apriete suficiente, que ninguna parte de
los mosquetones haya sido deformada, que los cierres no puedan abrirse
de ninguna manera sin la intervención voluntaria del usuario.

5. Comprobamos el cable  y los grilletes  de la vuelta del cable.  Es impor-
tante a este respecto comprobar los 3 grilletes de bloqueo de la vuelta
del cable,  deben estar cerrados con suficiente fuerza como para asegurar
que no se suelten, además de estar enteros, sin deformaciones, etc.  En el
caso del cable,  no debe haber hilos sueltos del cable,  el trenzado debe
estar en buenas condiciones, sin holguras.  No se debe pasar ningún
corte por pequeño que sea de un hilo de acero. El cilindro del cable no
debe estar aplastado ni deformado.  Los lazos del cable deben estar bien
trazados,  sin aplastamientos del ojal.  guardacabos en buen estado.

6. Comprobamos el tensor con los mismos parámetros ya explicados (in-
tegridad, no modificación, no deformación, no rotura, no moho, no oxi-
dación excesiva),  es importante, como en el caso de los grilletes del
cable, que el tensor soporte la fuerza  aplicada sin que aparezcan partes
flojas o tambaleantes (tornillos o tuercas).

7. Marcamos en un certificado de inspección el resultado de apto o no
apto  y rellenamos en la  ficha de mantenimiento la información corres-
pondiente: Fecha de revisión, resultado, persona que hizo la revisión,  

LÍNEAS DE VIDA
VERTICALES
DE ACERO

* La guía sólo es necesaria a partir de 20 m

Altochut

Guía

Cable

Grillete

Grillete

Grillete

Tensor

Mosquetón

Mosquetón

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS REVISIONES
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¡CUIDADO! 
Las actividades de trabajo en altura, por su naturaleza, pueden comportar heridas graves, incluso mortales.
SAFETOP iNNOVATiVE PROTECTiON S.L, como fabricante de equipos de protección individual (EPi) para las actividades en altura, le su-
ministra esta guía para poder efectuar la revisión de determinados tipos de EPi. Esta guía, es una ayuda para la revisión únicamente de
los equipos SAFETOP y no puede reemplazar ni su experiencia profesional ni su formación. El aprendizaje de las técnicas y de las medidas
de seguridad adecuadas es responsabilidad suya.

Tómese el tiempo necesario para entender correctamente la información que se presenta en este programa, así como las fichas técnicas
de utilización que acompaña a cada producto. En caso de duda o de dificultad de comprensión, póngase en contacto con SAFETOP. 
Hemos puesto todos los medios para que la información presentada en este programa sea lo más comprensible posible, la más correcta
y la más completa en el momento de publicar este programa. Sin embargo, no garantizamos que esta información sea exhaustiva,
exacta, comprensible y actualizada.

La EMPRESA SAFETOP se reserva el derecho a modificar el contenido de esta información en cualquier momento. 

¡ATENCIÓN! La revisión incorrecta o incompleta puede comportar heridas graves, incluso mortales.
El inspector habilitado para la revisión de los EPi es quién da el veredicto y es el único y total responsable de la revisión.
Es él, quien asume personalmente toda la responsabilidad por cualquier riesgo de daños, heridas o muerte que puedan producirse
debido a la utilización de la información presentada en esta guía sea del modo que sea.
Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o a tomar este riesgo, no utilice esta información.

He estudiado y comprendo el contenido de la información para llevar a cabo las inspecciones periódicas de arneses y
otros elementos de protección anticaídas de este curso.

Nombre de la persona que va a llevar a cabo las inspecciones

Empresa y cargo dentro de la empresa

Fecha Firma

DNI de la persona que va a llevar a cabo las inspecciones

Calidad Laboral | Labor quality

(Rellene este documento para obtener su certificado de revisión)
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