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Referencia del fabricante: SF-RFA-2.5W / Fabricado por: VIRAJ SYNTEX PVT. LTD.

CONECTAR EL ANTICAÍDAS RETRÁCTIL AL PUNTO DE ANCLAJE ESTRUCTURAL

El anticaídas debe conectarse al punto de anclaje estructural mediante su asa de conexión, utilizando un conector o una eslinga que cumpla 

con las normas EN 362 o EN 795. El punto de anclaje estructural debe estar situado por encima del lugar de trabajo y tener una resistencia 

estática mínima de 15 kN. La forma del punto de anclaje estructural no debe permitir la desconexión automática del dispositivo. Se recomienda 

utilizar un punto de anclaje estructural certificado y marcado conforme a la norma EN 795.

CONECTAR EL ANTICAÍDAS RETRÁCTIL AL ARNÉS

El mosquetón de la cinta o cable de trabajo debe estar conectado al punto de enganche delantero o trasero del arnés de cuerpo entero. El 

arnés de cuerpo entero debe ser conforme a la norma EN 361. Consulte sus instrucciones de uso.

• Está estrictamente prohibido conectar el anticaídas al cinturón de posicionamiento de trabajo.

• Está estrictamente prohibido añadir cualquier elemento adicional entre el mosquetón de la cinta o cable de trabajo y el punto de enganche 

  del arnés, aparte de lo recomendado por el fabricante.

• Proteger siempre el mosquetón contra la apertura accidental con un dispositivo de bloqueo.

INSPECCIÓN PREVIA AL USO

· Antes de cada uso, la persona que vaya a utilizar el anticaídas deberá realizar un examen visual minucioso de los elementos del retractor: 

cubierta, mosquetón, asa, cable de trabajo o cinta (toda la longitud), en cuanto a defectos mecánicos, químicos y térmicos. El usuario debe 

comprobar el funcionamiento del retractor tirando dinámicamente del cable/cinta de trabajo. El cable/cinta debe bloquearse y dejar de salir. 

Después de soltar el cable/cinta, el retractor debe tirar del cable/cinta. El examen debe ser realizado así. En caso de cualquier defecto o duda 

del correcto estado del anticaídas, se debe proteger el anticaídas del contacto con aceites, ácidos, disolventes, productos básicos, fuego 

abierto, gotas de metal caliente y bordes afilados. Durante el trabajo en las construcciones de celosía debemos evitar intercalar el cable/cinta 

de trabajo entre los elementos individuales de la construcción. Hay que evitar utilizar el dispositivo en un entorno cargado de polvo y grasa. El 

uso del anticaídas, en conexión con el sistema anticaídas, debe ser compatible con las instrucciones manuales de los sistemas anticaídas y 

las normas obligatorias:

• EN 361 - para el arnés de seguridad

• EN 362 - para los conectores

• EN 795 - para los anclajes

REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO

• La distancia libre por debajo del nivel de trabajo debe ser de al menos 3 m.

• El anticaídas debe utilizarse únicamente en sentido vertical. Durante el desplazamiento del 

  trabajador, se permite que el cable de trabajo se desvíe de la línea vertical hasta 40º - véase el dibujo 4

VELOCIDAD DE BLOQUEO

Calcular la altura mínima requerida para el usuario.

• La altura mínima de trabajo H desde el punto de anclaje en relación con el suelo será la distancia de 

  detención más la distancia libre de 3m por debajo del usuario.

• Tomemos como ejemplo el modelo de línea de vida retráctil SF-RFA-10, la longitud del cable de acero 

   es de 10 m, y la longitud de espacio libre es de 3m, por lo que H = 10M + 3M = 13M.

DIRECCIONES DE USO

• El ángulo máximo que el usuario puede mover es de 40

• No se puede usar el dispositivo en dirección horizontal

USO NORMAL

• En caso de caída, se activará un sistema de freno con sensor de velocidad, deteniendo la caída y absorbiendo

   la mayor parte de la energía creada.

VIDA ÚTIL

No hay límite de uso del anticaídas retráctil siempre que supere las inspecciones periódicas que regularmente debe pasar.

INSPECCIONES PERIÓDICAS

· Después de cada 12 meses de utilización, el anticaídas debe ser retirado del uso para llevar a cabo la inspección detallada del fabricante. 

La inspección debe ser realizada únicamente por el fabricante del anticaídas o por su representante certificado. Durante esta inspección se 

establecerá el tiempo admisible de uso del anticaídas hasta la siguiente inspección del fabricante. El resultado de la inspección debe ser 

registrado en la tarjeta de identificación.

 Tarjeta de identificación

Modelo y tipo del equipo

Núm. de referencia

Núm. de serie Fecha fabricación

Nombre del usuario

Fecha de compra Fecha del primer uso

Historial de reparación y examinación periódica

Fecha Motivo de revisión
Estado del equipo después 

de la revisión
Nombre y firma de la persona 

competente
Fecha de próxima revisión

Manual de instrucciones

ANRH2

2233

140 kg

 Mosquetón de cierre 
roscado de acero SF-1102

accesus.es

accesus.esManual de Instrucciones

Lea detenidamente el 
manual antes de usar 
el equipo

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

El anticaídas retráctil de correa con absorbedor es un equipo de protección individual (EPI) para protección anticaídas acorde con las normas EN 360:2002 y 

EN 355:2002. Este anticaídas de cuerda con absorbedor es para el uso de una sola persona. Su longitud de trabajo total es de 2,5 m.

Etiqueta de identificación

Retractor de cable/correa 
con freno y mecanismo de 

disipación de energía dentro 
de una funda plástica

Cinta de trabajo de 
poliamida de 47 mm

ANTICAÍDAS TIPO RETRÁCTIL Tipo de equipo

Longitud: XXXX

Número de lote: XXXX

Referencia: ANRH2 
Referencia del dispositivo incluyendo 
la longitud de trabajo del equipo

Longitud de correa/cable del equipo

Lote del equipo

Número de serio del equipoNúmero de serie: XXXX 

Mes/año de fabricación del equipoFecha de fabricación: XXXX 

· Etiquetado del Anticaídas Retráctil

Número/s de la/s normativa/s europea/s
EN 360:2002
EN355:2002

Marcado CE y número del organismo de 
inspección del equipo de acuerdo con la 
norma de regulación europea EU 2016/425

Fabricante o distribuidor del equipo

Inspeccione 
el equipo antes 
de usarlo

Rango de 
temperaturas 
de 
funcionamiento

Compruebe el 
bloqueo del 
equipo antes 
de usarlo

Evite el contacto 
con bordes 
afilados sin 
protección

Capacidad de 
carga máxima 
del usuario

Proteja el 
dispositivo de 
agentes externos

Desviación máxima 
admisible del cable 
con respecto a la 
línea vertical

Use solamente 
arneses de 
cuerpo entero 
conforme a la 
norma EN 361

No suelte el cable 
desenrollado 
rápidamente

No repare el 
dispositivo por 
su cuenta

No use el 
dispositivo con 
cable dañado

Manual de instrucciones

140 kg max

accesus.es

 Mosquetón de cierre 
roscado de acero SF-1102



ANRH2

2.5 Mtr.
The Retractable Web-type fall arrester a component of personal protective equipment against falls from a
EN 360:2002 & EN 355:2002 This web-type fall arrester 

2233

140 kg

Steel Screw Locking Karabiner
SF-1102

EU Regulation 2016/425

accesus.es

accesus.es

RETRACTABLE TYPE
FALL ARRESTER

Type of equipment

Length: XXXX

Batch No: XXXX

Reference No: ANRH2 
Reference number of the device including
the working length of the device

cable/webbing length

Batch number of the device

Serial number of the deviceSerial No : XXXX 

Month and year of manufcatureDate of manufacturing : XXXX 

MARKING OF THE FALL ARRESTER

EN 360:2002
EN355:2002

140 kg max

accesus.es

Notify Body in charge of EC type certification-

GEPTESZT Kft. - Budapest Gyenes u. 12. 1032, Hungary, Contact No:- +36 1250 3531 IDENTIFICATION NO. 2233

Manufacturer's reference: SF-RFA-2.5W / Manufactured by: VIRAJ SYNTEX PVT. LTD.

Steel Screw Locking Karabiner
SF-1102
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