
• Debajo del lugar de trabajo debe guardarse el espacio libre mfnimo para evitar un choque con el suelo o con otros objetos. Los detalles de 
espacio libre mfnimo exigido se encuentran en las instrucciones de uso de los componentes respectivos del sistema de protección 
anticaidas. 

• Duranie el uso del equipo es necesario prestar atención especial a las circunstancias peligrosas que afectan al funcionamiento del equipo y 
a la seguridad del usuario, y en particular: 

formación accidental de nudos y movimiento de las cuerdas sobre bordes cortantes; 
distintos deterioros, como cortes, raeduras, oxidación; 
influencia negativa de agentes climaticos; 
cafdas de tipo "pendulo"; 
influencias de temperaturas extremas; 
efectos de contacto con productos quf micos; 
conductividad electrica; 

• El equipo individual de seguridad anticaidas debe ser transportado en el embalaje que protege contra la humedad o daiios mecanicos, 
quf micos y termicos (p.ej. en bolsas de tej ido impregnado, bolsas de plastico, cajas de plastico o de acero). 

• El equipo individual de seguridad tiene que ser limpiado de una manera que no afecte a la materia prima o al materiał del que consta. Para 
materiales textiles (cintas, cuerdas) deben ser usados detergentes para telas delicadas. Lavar a mano o en lavadora. Aclarar en agua 
abundante. Las partes de plastico pueden ser lavadas sólo en agua. El equipo mojado despues del lavado o duranie su uso debe secarse 
en condiciones neutras, alejado de las fuentes de calor. Las partes y mecanismos de metal (muelles, bisagras, pestillos y similares) pueden 
ser de vez en cuando engrasadas para mejorar su funcionamiento. 

• El equipo individual de seguridad tiene que ser almacenado en un embalaje aflojado, en interiores secos y aireados, protegido contra la luz 
solar, rayos ultravioleta, polvo, objetos con bordes cortantes, temperaturas extremas y sustancias agresivas. 

- FICHA DE USO �
La empresa que emplea el equipo es responsable por las anotaciones en la licha de uso. La ficha de uso debe ser rellenada antes de la primera 
entrega del equipo para su empleo. Toda la información referente al equipo de seguridad (nombre, mjmero de serie, !echa de compra y de 
comienzo de uso, nombre de usuario, informaciones sobre reparaciones y revisiones, y el retiro de uso) tiene que estar anotada en la ficha de uso 
del equipo. La ficha debe ser rellenada unicamente por un empleado de la empresa responsable del equipo de protección. Esta prohibido usar el 
equipo individual de seguridad sin una ficha de uso rellenada. 
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�C �  0082 
Ref.: PAT 100
EN 795:1996 Clase B MECANISMO DE ENGATE 

El mecanismo de engate PAT10 ha sido diseiiado 
como un punto de anclaje (engate) móvil. 
El mecanismo cumple los requerimientos de la 
norma EN 795 clase B. El mecanismo de engate 
debe usarse con el equipo protector contra caidas 
de una altura. El mecanismo se desplaza (se mueve) 
a Io largo de la viga horizontal ( carril) con el corte en 
T. El carril debe quedar fijada al punto de anclaje. El
mecanismo de engate PAT10 puede emplearse con
los carriles de 65 mm a 120 mm de anchura.
El mecanismo constituye la protección para una
persona.

PERIODO DE USO 

Transcurridos cada 12 meses es necesario retirar el mecanismo de engate del uso con el fin de llevar a caba una inspección 
periódica. El dispositivo usado en condiciones exteriores particularmente desfavorables, como por ejemplo, gran humedad, 
ambiente con mucho aceite, temperaturas extremamente altas o bajas o explotación muy frecuente debe ser inspeccionado con 
mas frecuencia. La inspección periódica puede ser llevada a caba por una persona cualificada que posea conocimientos 
adecuados en la materia y sea responsable en la empresa por equipos protectores. La inspección periódica puede ser realizada 
tambien por el fabricante del dispositivo o por su representante autorizado. Todos los componentes del dispositivo se deben 
inspeccionar por danos mecanicos, termicos, quimicos, desgaste excesivo o funcionamiento incorrecto. 

Transcurridos los primeros cinco arios del uso se debe realizar una inspección detallada de fabrica del mecanismo de engate. La 
inspección de fabrica puede ser llevada a caba unicamente por el fabricante del dispositivo o por su representante autorizado. 
Duranie la inspección de fabrica se definira el periodo del uso del mecanismo de engate hasta la inspección de fabrica siguiente. 
Toda la información relativa a inspecciones periódicas debe apuntarse en la ficha del uso del dispositivo. 

RETIRAR DEL USO 

El mecanismo de engate se debe relirar del uso inmediatamente y mandar al fabricante o a su representante autorizado con el fin 
de realizar una inspección de fabrica detallada si el dispositivo ha participado en la prevención de una caf da. 
El mecanismo de engate se debe retirar del uso inmediatamente y mandar al fabricante o a su representante autorizado con el fin 
de realizar una inspección de fabrica detallada si aparecen dudas en cuanto a su funcionamiento correcto. 
Esta prohibido realizar reparos o modificaciones en el engate por su propia cuenta. 

DESCRIPCIÓN DE LA MARCACIÓN [TI] aja: lea la instrucción 

nombre del dispositivo 
CE: 0082 

numera de la unidad notificadora que supervisa 
la fabricación del dispositivo MECANISMO DE 

ENGATE PAT100 
numera de catalogo 

numera de late del dispositivo EN 795:1996 Clase B nonna europea (numero/ano/clase) 
NUMERO DE LOTE: 00003 marca del fabricante mes I ano de fabricación 
FE CHA DE FABRICACIÓN: 02�008 o del distribuidor




	Strona 1
	Strona 2



