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PUNTO DE ANCLAJE
DE CINTA
PAT 900

      ¡AVISO!

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS 

INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR 

ESTE PRODUCTO.

Este equipo ha sido clasificado como 

Equipo de Protección Individual por el 

Reglamento EPI (UE) 2016/425 y se ha 

demostrado que cumple con la Norma 

Europea Armonizada EN 795:2012-Tipo 

B.

Los exámenes de conformidad EU 

expedidos por los organismos notificados 

involucrados en la fase de diseño y control 

de la producción han sido realizados por: 

(Módulo B)

Certificación CE realizada por CCQS 

Certification Services Limited,

Bloque 1, Blanchardstown Corporation 

Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, 

Dublín 15, D15 AKK1, Irlanda.

Organismo notificado: 2834

 
(Módulo D)

Conformidad continua realizada por 

INSPEC International BV.

Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-

Rijk, Países Bajos.

Organismo notificado: 2849

1. GUÍA DE IMÁGENES



INSTRUCCIONES DE USO Ref. PAT 900

4

2. CARACTERÍSTICAS
DE LAS PARTES

A. EN 795 TIPO B - Punto de anclaje 

temporal de cinta de poliéster PAT 900. 

B. Cosido de refuerzo.

      ¡ATENCIÓN! 

El mosquetón es un elemento 

imprescindible en cuanto a tu seguridad.

Por ello aconsejamos lo siguiente:

- Asigne el conector a uno en particular 

siempre que sea posible.

- Antes de cada uso, compruebe 

en particular que no haya signos 

de formación, signos de desgaste y 

que el sistema de bloqueo funcione 

correctamente.

- No conecte y suelte varias veces 

durante la jornada laboral si cuenta con 

un bloqueo manual.

DEL MISMO MODO SI EL ELEMENTO HA 

SIDO UTILIZADO PARA DETENER UNA 

CAÍDA, POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, 

ES IMPRESCINDIBLE RECUPERARLO 

PARA EL CONTROL.

3. PUNTOS IMPORTANTES

B

A Acabas de adquirir Equipos de Protección Individual (EPI) y te 

agradecemos tu confianza. Para que este producto cumpla con 

todos sus requisitos, le pedimos que antes de cada uso, siga 

las instrucciones de este manual. (Consulte también el manual 

específico del producto).

El incumplimiento de las instrucciones descritas en este manual 

podría tener serias repercusiones. Le recomendamos que vuelva a 

leer estas instrucciones de vez en cuando. Además, el Proveedor o 

su representante declina toda responsabilidad por cualquier uso, 

método de almacenamiento o mantenimiento realizado de forma 

diferente a la descrita en este manual.

SI EL COMPRADOR NO ES EL USUARIO FINAL, ES IMPORTANTE 

QUE ESTAS INSTRUCCIONES SE ENTREGUEN A ESTE ÚLTIMO.

Si el producto se vende fuera del país de uso inicial, para la 

seguridad del usuario, el minorista debe proporcionar lo siguiente 

en el idioma de ese país:

- Instrucciones de mantenimiento

- Instrucciones para exámenes periódicos

- Instrucciones de reparación

- Instrucciones adicionales específicas del equipo

Un arnés de detención de caídas es el único sistema de retención 

del cuerpo que se permite usar con un sistema de detención de 

caídas. Compruebe que el EPI que ha adquirido es compatible 

con las recomendaciones de todos los demás componentes del 

sistema de detención de caídas. Antes de su uso, asegúrese de 

que se cumplen las recomendaciones específicas de cada equipo 

asociado a este producto, tal y como se definen en sus manuales, 

que cumplen las normas europeas aplicables o, en su defecto, 

cualquier otra norma adecuada y que no interfieren con las 

funciones de seguridad. juntos.

Siempre que sea posible, se recomienda encarecidamente atribuir 

personalmente el EPI a un usuario individual.
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 ¡ATENCIÓN!

Las actividades en altura son peligrosas 

y pueden provocar accidentes y lesiones 

graves. Le recordamos que usted es 

personalmente responsable en caso de 

accidente, lesión o muerte, ya sea para 

usted o para un tercero, durante o después 

del uso de uno de nuestros productos.

El uso de nuestros productos está 

reservado a personas competentes, que 

hayan recibido la formación adecuada 

o que trabajen bajo la supervisión e 

instrucción de una persona competente y 

experimentada.

Capacítese adecuadamente en el uso de 

este EPI y asegúrese de haber entendido 

completamente su funcionamiento. Si 

tiene alguna duda, no se arriesgue y 

busque consejo.

Una buena condición física es obligatoria 

para poder realizar trabajos en altura. 

Algunas condiciones médicas pueden 

ser perjudiciales para la seguridad del 

usuario durante el uso normal del arnés 

y en situaciones de emergencia (toma de 

medicamentos, problemas cardíacos...). Si 

tiene alguna duda, consulte a su médico. 

Un dispositivo de anclaje provisional está 

diseñado para ser utilizado junto con 

otros componentes que forman parte de 

los sistemas personales de detención de 

caídas (cf. EN 363).

Ha sido probado según la norma EN 795 

(B), es adecuado como punto de anclaje 

para una sola persona y se puede utilizar 

con un absorbedor de energía (cf. EN 

355).

Consulte las imágenes de los anexos o los manuales específicos 

adjuntos.

Mientras esté en uso, proteja su EPI contra todos los riesgos 

relacionados con el entorno de trabajo: choques térmicos, 

eléctricos o mecánicos, descargas ácidas, etc.

      PRECAUCIONES

- No conecte más de un mosquetón al anillo de anclaje.

- No utilice el punto de anclaje como medio de manipulación o 

elevación (excepto en el caso de utilizar trípode o pórtico).

- Para la fijación provisional mediante un lazo de correa, nunca 

bloquee los dos anillos de los extremos de un soporte vertical 

mediante un conector sin utilizar un tope.

      COMPROBACIONES

Antes de cada uso, se recomienda realizar un examen visual 

detallado para asegurar la integridad del EPI y de cualquier otro 

equipo que pueda llevar asociado (conector, elemento de amarre, 

etc.) y tomar las medidas necesarias para su transporte. rescate 

con total seguridad. En caso de que su producto se dañe, consulte 

al fabricante oa su agente. Si tiene alguna duda con respecto a 

la seguridad del producto, o si el producto se ha utilizado para 

detener una caída, es esencial para su seguridad que el PPE se retire 

del servicio y se devuelva al fabricante o a un centro de reparación 

calificado para su reparación. comprobación o destrucción. Tras 

el examen, el centro emitirá o no una autorización por escrito para 

la reutilización del EPI.

Queda terminantemente prohibido modificar o reparar una pieza 

de PPE usted mismo; solo el fabricante o un centro de reparación 

pueden realizar estas reparaciones.

En el caso de un sistema suministrado con equipo incorporado, 

está prohibido reemplazar cualquiera de los componentes de este 

sistema.

Antes de cada uso, debe comprobar el estado de funcionamiento 

4. INSTALACIÓN Y USO
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del equipo:

- Sin desgastes incipientes

- Sin deterioro (roturas, desgaste, 

quemaduras, etc.) ni deformación.

- La integridad de las costuras, empalmes, 

mangas, etc.

- El correcto estado de las partes metálicas.

- El estado de las piezas de fijación (ejes, 

pasadores, pasadores, tuercas, etc.).

- El funcionamiento del dispositivo de 

ajuste y el sistema de bloqueo.

PUNTO DE ANCLAJE

Si es posible, utilice anclajes estructurales 

(conforme a EN795), es decir, los 

elementos se fijan de forma duradera 

a la estructura (pared, mástil...). Para 

la instalación sobre un soporte de 

hormigón, compruebe que esté en buenas 

condiciones y sin grietas visibles.

Instale el punto de anclaje de modo que:

- Ofrece una fuerza mínima de 10 kN.

- Está situado encima del operador.

- Está en el eje vertical a la superficie de 

trabajo (ángulo máximo ±30°).

- Es totalmente apto para el dispositivo de 

anclaje del equipo.

- No tiene bordes afilados.

MOSQUETÓN

Conector conforme a EN362. Cuando se 

utilice el mosquetón para fijar a un punto 

de anclaje, controlar que se cumplan 

las recomendaciones del apartado 

“PUNTO DE ANCLAJE”. AL CONECTAR 

EL MOSQUETÓN, COMPROBAR 

QUE EL SISTEMA DE BLOQUEO ESTÉ 

CORRECTAMENTE POSICIONADO.

Antes de cada uso, asegúrese de que haya suficiente espacio 

debajo de los pies del usuario para evitar colisiones con la 

estructura o el suelo.

Considerando un peso de 100 kg y un factor de caída de 2 (caso 

menos favorable), la distancia D es la distancia de detención H 

(2L+1,75 m) más una distancia adicional de 1 m. (excepto en 

casos particulares: ver manual específico).

Los empleadores son responsables de brindar capacitación a 

cualquier empleado que pueda estar expuesto a riesgos de caídas. 

La capacitación permitirá que un empleado reconozca y reduzca 

los riesgos de caídas. La capacitación debe ser realizada por una 

Persona Competente o Calificada. El capacitador y los alumnos 

no deben estar expuestos a riesgos de caídas durante el curso de 

capacitación. 

Debe ser inspeccionado antes de cada uso y anualmente por una 

“Persona Competente” que no sea el usuario.

Todos los componentes del elemento debe ser inspeccionado 

antes de usar.

Todos los ganchos de seguridad y mosquetones del producto 

deben poder cerrarse y trabarse automáticamente.

Todo el hardware debe estar libre de corrosión, ataque químico, 

alteración, calentamiento excesivo, grietas por desgaste, bordes 

afilados, deformación, corrosión o cualquier evidencia de defecto.

Doble una parte de la cinta unos 15-20 cm en forma de “U” 

invertida. Continúe a lo largo de toda la correa inspeccionando 

si hay rasgaduras, cortes, deshilachados, abrasión, decoloración, 

quemaduras, agujeros, moho, puntadas tiradas o rotas u otros 

signos de desgaste y daño.

Ajuste todos los sujetadores, hebillas, almohadillas y anillos 

en D para inspeccionar las correas/cuerdas ocultas por estos 

componentes.

Las terminaciones cosidas deben estar seguras, completas y no 

5. AUTORIZACIÓN, CAPACITACIÓN
E INSPECCIÓN
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visiblemente dañadas.

Revise todas las hebillas 

en busca de daños, 

deformaciones, grietas, roturas 

y bordes ásperos o afilados.

Inspeccione en busca de 

desgaste inusual, fibras 

deshilachadas o cortadas, o 

costuras rotas en los accesorios 

de la hebilla.

Asegúrese de que las hebillas 

encajen correctamente.

Vuelva a verificar el mecanismo 

de bloqueo de la hebilla 

tirando de ambas mitades de 

la hebilla para asegurarse de 

que esté firmemente conectada 

y no se desenganche.

Es necesario verificar los 

componentes regularmente 

durante el uso, lo que está 

relacionado con el desempeño 

del elemento de amarre.

Todas las marcas deben 

ser legibles y adheridas al 

producto.

El cuidado básico de todo el equipo de protección contra caídas prolongará 

la vida útil de la unidad/sistema y contribuirá al desempeño de su función 

vital de seguridad.

LIMPIEZA:

Para cuerdas textiles y piezas de plástico, limpie con un paño de algodón o 

un cepillo suave. No utilice ningún material abrasivo. Para la desinfección, 

lave el arnés a una temperatura del agua entre 30ºC y 60ºC usando un 

detergente neutro con un paño de algodón o un cepillo suave. Para las partes 

metálicas, limpie con un paño húmedo.

      NOTA:

Se deben seguir estrictamente las instrucciones de limpieza y desinfección. 

Siga el procedimiento de limpieza. El equipo de protección personal debe 

limpiarse sin causar efectos adversos en el material utilizado en la fabricación 

del equipo.

REPARAR:

Cualquier reparación deberá ser realizada únicamente por el fabricante o su 

representante autorizado siguiendo los procedimientos del fabricante.

ALMACENAMIENTO:

Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar limpio y seco, libre de exposición 

al calor, la luz, la humedad excesiva, el aceite, los productos químicos, los 

vapores u otros elementos degradantes.

TRANSPORTE:

El Equipo de Protección Personal debe ser transportado en un bulto que lo 

proteja contra la humedad o agresiones mecánicas, químicas y térmicas.

6. MANTENIMIENTO
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7. INFORMACIÓN A TENER 
EN CUENTA PREVIO USO

       ¡PRECAUCIÓN!

No altere ni use intencionadamente 

incorrectamente este equipo. Consulte 

con el fabricante cuando utilice este 

equipamiento en combinación con 

componentes o subsistemas diferentes a 

los descritos en este manual.

Algunos subsistemas y componentes 

al combinarse pueden interferir en la 

operación de este equipamiento. Tenga 

cuidado cuando utilice este equipamiento 

cerca de maquinaria en movimiento, 

peligros eléctricos, peligros químicos o 

bordes cortantes.

Inspeccione el EPI para asegurar que 

se encuentra en perfectas condiciones 

de servicio. Compruebe que no hay 

desgastes o daños y que todos los 

componentes están presentes y son 

seguros. Inspeccione las cuerdas por 

desgaste, cortes, quemaduras, bordes 

deshilachados, roturas u otros daños. No 

use en caso de duda.

CAÍDA: Cualquier equipo que haya sido 

sometido a la fuerza de detención de una 

caída debe ser retirado inmediatamente y 

destruido, o contactar con fábrica.

La vida útil del producto es de 10 años, siempre y cuando pase 

las inspecciones previas al uso y de la persona competente. RETIRE 

DEL SERVICIO 10 años después de la fecha del primer uso o, si no 

se registra, desde la fecha de fabricación.

Cada revisión periódica debe anotarse en la hoja de uso del equipo. 

Todos los registros de inspección deben estar visibles y disponibles 

para todos los usuarios en todo momento. Los exámenes anuales 

requeridos validarán el correcto funcionamiento del equipo.

Es obligatorio que el equipo sea examinado por el fabricante o su 

representante autorizado al menos cada 12 meses. 

La revisión periódica puede ser realizada exclusivamente por una 

persona competente, en posesión de los conocimientos adecuados 

y formada en el campo de las revisiones periódicas de los equipos 

de protección individual.

Las condiciones de uso del equipo pueden influir sobre la 

frecuencia de realización de revisiones periódicas, que pueden ser 

llevadas a cabo más frecuentemente que una vez al año.

       ¡ATENCIÓN!

El periodo máximo de uso depende de la intensidad y del entorno 

de uso. El uso del dispositivo en condiciones duras, con un contacto 

frecuente con el agua, bordes agudos, corrosión, a temperaturas 

extremas o expuesto a la acción de sustancias corrosivas puede 

provocar la retirada del uso incluso después de una sola utilización.

Es necesario revisar con cuidado todos los elementos del equipo 

para determinar que no presentan rasgos de deterioro, desgaste 

excesivo, oxidación, raeduras, cortes e incorrecciones de uso. 

El EPI debe ser retirado inmediatamente del uso y desguazado si 

ha participado en la retención de una caída o no ha superado un 

control periódico o aparece cualquier duda sobre su infalibilidad. 

Durante la revisión de fábrica se establecerá el tiempo de la 

utilización del EPI hasta la próxima revisión de fábrica.

8. REGISTRO DE INSPECCIÓN Y VIDA ÚTIL
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ETIQUETA

MARCA

REFERENCIA FECHA DE FABRICACIÓN CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

QR DOC.
TÉCNICA

REFERENCIA DEL ORGANISMO 
NOTIFICADO RESPONSABLE DE LA 
CONFORMIDAD CE DEL PRODUCTO 

NORMA

FABRICANTE

REFERENCIA DEL 
PROVEEDOR

Modelo: 1858023

NÚMERO DE SERIE

El equipo está marcado con la siguiente información:

- Marcado CE que demuestra que el producto cumple con los requisitos del Reglamento EPI 2016/425

- Identificación del fabricante

- Referencia del equipo

- Número de serie

- Año de fabricación

- Material

- Norma Europea

- Número de organismo notificado

- Pictograma para indicar la necesidad de que el usuario lea las instrucciones de uso, junto a características 

técnicas del producto

- QR con enlace a la descarga de documentación técnica del equipo
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HOJA DE USO

El centro de trabajo en el que un determinado equipo sea utilizado es responsable de los registros en la hoja de 
uso. La hoja de uso deberá ser cumplimentada antes de la primera puesta en uso del equipo por una persona 
competente, responsable en el centro de trabajo de los equipos de protección. La información relativa a las 
inspecciones periódicas de fábrica, las reparaciones y el motivo de la retirada del equipo del uso debe ser 
introducida por una persona competente, responsable en el centro de trabajo de las revisiones periódicas de los 
equipos de protección. La hoja de uso deberá ser conservada durante todo el periodo de uso del equipo. No 
está permitido emplear un equipo de protección individual que no disponga de una hoja de uso cumplimentada.

REVISIONES PERIÓDICAS Y DE MANTENIMIENTO

FECHA 
DE LA 
REVISIÓN

MOTIVOS DE REALIZACIÓN 
DE LA INSPECCIÓN/
REPARACIÓN

DAÑOS REGISTRADOS, 
REPARACIONES 
REALIZADAS

NOMBRE, 
APELLIDO Y FIRMA 
DE LA PERSONA 
RESPONSABLE

FECHA DE 
LA PRÓXIMA 
REVISIÓN

FECHA DE FABRICACIÓN

FECHA DE COMPRA

FECHA DE PUESTA EN USO

NOMBRE DEL USUARIO

PRODUCTO

NÚMERO DE 
MODELO

NÚMERO DE 
SERIE
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NOTAS
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