Protección contra caídas
para la industria de la energía eólica

EXPERTOS MUNDIALES

DE LOS					

EN RESCATES Y PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS



ENERGÍA EÓLICA
Este catálogo específico para la
industria está dedicado a mantener
a los trabajadores de la energía
eólica a salvo mientras trabajan.
La protección contra caídas es un
asunto complicado y uno de los
más importantes a los que debe
hacer frente un empleador o un
supervisor en el lugar de trabajo.
Con más de 100.000 incidentes informados al año, las caídas desde
las alturas casi siempre producen
una lesión grave. En la industria
de la energía eólica, la falta de
protección adecuada contra caídas
puede traer consecuencias graves,
incluso la muerte.
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DBI-SALA Y PROTECTA

Líderes en la protección contra caídas
en la industria de la energía eólica
Satisfacemos los desafíos de la energía eólica
Nosotros entendemos que la industria de la Energía eólica es un entorno
de trabajo diversificado. No solamente está en constante cambio a medida que avanza el trabajo y la tecnología evoluciona, sino que la industria
misma está siempre innovando, introduciendo nuevos procedimientos
y materiales que presentan nuevos desafíos para su plan de protección
contra caídas.
Los empleados de la energía eólica trabajan en múltiples escenarios en
los que la seguridad siempre cumple un papel fundamental en el trabajo.
Estos entornos son especializados y multidisciplinarios, y demandan una
completa gama de soluciones para la protección contra caídas con el fin
de satisfacer las necesidades de una amplia gama de lugares de trabajo.
Esa es la razón por la que los empleadores recurren a Capital Safety, los
fabricantes de las dos marcas líderes en la industria, DBI-SALA y PROTECTA, para obtener el conocimiento técnico de la industria, los productos de calidad superior y la continua innovación de los sistemas.
Si bien ambas marcas operan con un compromiso similar con respecto
a la seguridad y calidad, cada una de ellas tiene su propia promesa de
marca. DBI-SALA, que representa lo último en protección contra caídas
para cualquier entorno de trabajo, cuenta con el respaldo de un compromiso con la Excelencia, la Innovación y la Amplia Variedad. PROTECTA
representa la protección contra caídas fundamental a un valor excepcional y cuenta con el respaldo de su compromiso con la Confiabilidad,
la Calidad y la Economía. La combinación de las dos marcas ofrece a
nuestros clientes acceso a dos excelentes líneas que satisfacen la gama
más completa de requisitos de productos y valor.
Una reputación para la innovación
Muchas compañías se dedican a la parte general de la seguridad, pero
Capital Safety es la única compañía global que siempre se ha dedicado
plenamente al rescate y a la protección contra caídas.

El A, B, C de la protección personal contra caídas

A
B
C

Nuestra certificación ISO 9001-2000 impulsa la ingeniería superior, la
fabricación de calidad y el servicio al cliente sin igual. Nuestros equipos
de diseño e ingeniería se destacan por encontrar la mejor manera de
mantener a los trabajadores completamente seguros y cómodos.
Dentro de la industria, contamos con:
• La mayor cantidad de ingenieros
• La cartera de patentes más amplia, con más de 180 patentes
• La mayor cantidad de primeros productos en la industria
Gracias a que combinamos la experiencia y los conocimientos con procedimientos de pruebas avanzados en interiores y exteriores, producimos
los equipos de seguridad tecnológicamente más avanzados del mundo.
Estos equipos superan las normas nacionales e internacionales, incluidas
las de OSHA, ANSI, CSA, CE y AS/NZS. Nosotros lo denominamos “crear
una norma de seguridad más elevada”.

D

DBI-SALA y PROTECTA ofrecen una
completa gama de sistemas personales
de detención de caídas pasivos y activos.
Los elementos básicos de todo sistema
personal de detención de caídas se
describen como el ABC de la detención
de caídas.
ANCLAJE
Anclaje significa un punto de
sujeción seguro (estructura)
para el sistema de detención de
caídas. El tipo de anclaje varía
según la industria, el trabajo que
se realiza, el tipo de instalación
y la estructura disponible. El
conector de anclaje ofrece un
medio que permite sujetar el
sistema al anclaje (estructura).
SOPORTE CORPORAL
Los arneses de cuerpo entero
ofrecen un punto de conexión en
el trabajador para el sistema
personal de detención de caídas.
De acuerdo con la aplicación, se
pueden utilizar como parte de un
sistema que protege al trabajador
de una caída y limita el grado de
la posible lesión en caso de
producirse una.
CONECTORES
Los conectores son dispositivos
que se utilizan para conectar el
arnés de cuerpo entero de un
trabajador al sistema de anclaje.
Los conectores incluyen acolladores,
ganchos de seguridad, mosquetones,
dispositivos de desaceleración y
sistemas especializados tales como
cuerdas de salvamento autorretráctiles,
sistemas para trepar por escaleras,
cuerdas de salvamento verticales y
agarraderas para cuerdas.
DESCENSO/RESCATE
El rescate y la recuperación de un
trabajador que ha caído es un
componente necesario de cualquier
Programa de protección contra caídas.

Su socio en seguridad
Nuestro servicio no termina con la venta. Entendemos la industria de
la energía eólica y sus necesidades precisas con respecto a la protección contra caídas. Los profesionales altamente capacitados de Capital
Safety educan, capacitan y brindan un amplio apoyo a largo plazo para
garantizar que todos los aspectos de su programa de protección contra
caídas sean exitosos. No importa si elige DBI-SALA o PROTECTA, puede
estar tranquilo de que se satisfacen todas las demandas que le impone la
industria de la energía eólica en forma directa, con la seguridad liderando
el camino.

DBI-SALA y PROTECTA: Su único lugar para adquirir
la colección más exhaustiva de productos de protección
contra caídas innovadores para la industria de la
Energía eólica.



CONSTRUCCIÓN DE TURBINAS EÓLICAS

Aplicaciones de la industria de la energía eólica

CONSTRUCCIÓN DE TURBINAS EÓLICAS
Desafíos en la protección contra caídas
•C
 uando se construyen turbinas eólicas existen varias áreas de peligro en
la que el trabajador queda expuesto al riesgo de caídas.
•L
 a Erección de la Torre comprende el uso del sistema de escaleras instalado en las secciones individuales de la torre y algunos de ellos tienen un
sistema de detención de caídas vertical implementado que puede utilizarse, aunque otros no lo tienen.
•E
 l trabajo en góndola comprende la instalación de unidades de control
eléctrico y todo esto requiere la instalación de un cableado a lo largo de
toda la torre. Sin importar si se trabaja desde una escalera o desde un
elevador de servicio, se requiere como mínimo el uso de un arnés de
cuerpo entero y un acollador.
•L
 os trabajadores tienen que trabajar todo el día en los equipos de detención de caídas. Los arneses utilizados tienen que ser cómodos, livianos y
contar con diversos puntos de anclaje. Además, los equipos deben incorporar los accesorios para transportar herramientas, ser muy duraderos y
haber sido construidos para durar.
•P
 ara una mayor comodidad y seguridad en estas áreas de difícil acceso,
deben usarse accesorios tales como el Sistema de hidratación y las
Correas para el alivio traumático.
•M
 ientras se trabaja en los tramos superiores de la torre, el rescate puede
ser casi imposible desde tierra si se emplean los métodos convencionales. El auto-rescate, la evacuación personal y los equipos de evacuación
de víctimas fáciles de usar constituyen una necesidad para el personal
que trabaja en las turbinas eólicas.

A Anclaje
Temporal

B Soporte corporal
Estándar

C Conectores
Longitud fija



Adaptador de amarre
El diseño de paso ofrece una forma segura y sencilla de anclar un
dispositivo de protección contra caídas a un lugar elevado. Correa
de poliéster de 44 mm (1 3/4 pulgadas), protector de desgaste de
76 mm (3 pulgadas), pieza de acero enchapado en zinc.
Consulte la página 18 si desea conocer los productos que
cumplen con las normas de su región

Arnés para trepar Delta™II
Diseño al estilo chaleco Delta No-Tangle™ con una argolla ‘D’
levantada posterior. Argolla ‘D’ frontal ideal para trepar escaleras
y correas de las piernas con hebilla de clavo que permite colocarla
rápida y fácilmente.
Consulte la página 9 si desea conocer los productos que
cumplen con las normas de su región

Acollador de amortiguación ShockWave2™
El estilo de amarre 100% de dos patas le ayudará a mantenerse
conectado en todo momento. Se expande hasta 1,8 m (6 pies)
y se contrae hasta 1,4 m (4 1/2 pies) como reacción a sus
movimientos, reduciendo el arrastre y el enganche.
Consulte la página 11 si desea conocer los productos que
cumplen con las normas de su región

MANTENIMIENTO DE TURBINAS EÓLICAS

Aplicaciones de la industria de la energía eólica

MANTENIMIENTO DE TURBINAS EÓLICAS
Desafíos en la protección contra caídas

•E
 l mantenimiento de las turbinas eólicas a menudo es muy peligroso porque
es realizado a alturas extremas o en áreas sumamente reducidas.
•E
 l Mantenimiento de Torre comprende el uso del sistema de escaleras instalado en las secciones individuales de la torre o el servicio de elevador de servicio instalado para poder acceder a los conductos eléctricos y las secciones
estructurales. En cualquiera de estos casos, se requiere el uso de un arnés
de cuerpo entero y un sistema de seguridad para escaleras o acollador que
pueda anclarse al elevador.
•E
 l mantenimiento y la reparación de los mecanismos de control de las paletas
comprende el acceso al núcleo de las paletas desde el exterior de la Góndola.
Se requieren sistemas de protección contra caídas y anclajes especializados
como, por ejemplo, el sistema autónomo de anclaje al vacío.
•L
 a limpieza de las paletas comprende el acceso de especialistas a los equipos
y técnicas de acceso por cuerda, y esto puede ser extremadamente riesgoso y
peligroso si no se utilizan los equipos correctos.
•L
 os trabajadores tienen que trabajar todo el día en los equipos de detención
de caídas. Los arneses utilizados tienen que ser cómodos, livianos y contar
con diversos puntos de anclaje. Además, los equipos deben incorporar los
accesorios para transportar herramientas, ser muy duraderos y haber sido
construidos para durar.
•P
 ara una mayor comodidad y seguridad en estas áreas de difícil acceso,
deben usarse accesorios tales como el Sistema de hidratación y las Correas
para el alivio traumático.
•M
 ientras se trabaja en los tramos superiores de la torre, el rescate puede
ser casi imposible desde tierra si se emplean los métodos convencionales. El
auto-rescate, la evacuación personal y los equipos de evacuación de víctimas
fáciles de usar constituyen una necesidad para el personal que trabaja en las
turbinas eólicas.

A Anclaje
Permanente

B Soporte corporal
Alto desempeño

C Conectores
Más movilidad

Sistema de seguridad para escaleras Lad-Saf®
El soporte superior de amortiguación y el soporte inferior que indica la
tensión sirven como ancla para el cable de acero que recorre la longitud del área de ascenso. La manga evita caídas al trabarse al cable y
sigue automáticamente al usuario mientras asciende o desciende.
Consulte la página 14 si desea conocer los productos que
cumplen con las normas de su región

Arnés para trepar torres ExoFit™ XP
Protector para hombros, espalda y piernas removible, y
recubrimiento con malla 3-D con bordes suaves para una
mayor comodidad. Argolla ‘D’ levantada posterior con indicador de impacto y cinturón corporal con hebilla de clavo,
con protector para la cadera y argollas ‘D’ laterales para una
mayor versatilidad. Una eslinga para asiento con argollas ‘D’
de posicionamiento que ofrecen soporte adicional.
Consulte la página 9 si desea conocer los productos
que cumplen con las normas de su región
Cuerda de salvamento autorretráctil Ultra-Lok®
La cuerda de salvamento flexible se va soltando a medida que
el usuario se aleja y se retrae automáticamente a medida que el
usuario se acerca al dispositivo. En caso de una caída, se activa
un sistema de freno que detecta la velocidad, deteniendo la caída
de los trabajadores y reduciendo las fuerzas de detención de
caídas a un nivel seguro.
Consulte la página 13 si desea conocer los productos que
cumplen con las normas de su región



RESCATE/EVACUACIÓN DE UNA TURBINA EÓLICA

Aplicaciones de la industria de la energía eólica

RESCATE/EVACUACIÓN
DE UNA TURBINA EÓLICA
Desafíos en la protección contra caídas

•M
 ientras se trabaja en los tramos superiores de la torre, el rescate puede
ser casi imposible desde tierra si se emplean los métodos convencionales. El auto-rescate, la evacuación personal y los equipos de evacuación
de víctimas fáciles de usar constituyen una necesidad para el personal
que trabaja en las turbinas eólicas.
•L
 a esencia de la evacuación o el rescate es la velocidad. El descenso
rápido, disponible para los múltiples usuarios en caso de un incendio o
una falla mecánica completa es una necesidad absoluta para el personal
que construye o mantiene la turbina eólica.
•E
 l auto-rescate y la evacuación de víctimas podrían ser necesarios en
cualquier lugar de la torre, inclusive en la Góndola, en la parte superior.
•T
 odos los equipos de rescate y evacuación deben ser rápidos y fáciles de
usar. Es necesario que los equipos no instalados o temporarios sean
livianos y rápidos de usar en áreas relativamente reducidas.

A Anclaje
Temporal

B Soporte corporal
Alto desempeño

C Conectores
Rescate



Estrangulador de cable
El diseño de paso ofrece una forma segura y sencilla de anclar
un dispositivo de protección contra caídas o de escape a un
lugar elevado. Cable de acero inoxidable de 9,5 mm (7x19 3/8
pulgadas) con argollas circulares de paso, de 1,8 m (6 pies)
de longitud.
Consulte la página 18 si desea conocer los productos
que cumplen con las normas de su región

Arnés para trepar torres ExoFit™
Protector para hombros, espalda y piernas incorporado, y
recubrimiento de malla con bordes suaves para una mayor
comodidad. Argollas ‘D’ posteriores y frontales y cinturón
corporal con hebilla de clavo, con protector para la cadera
y argollas ‘D’ laterales para una mayor versatilidad. Eslinga
para asiento con argollas ‘D’ de posicionamiento que ofrecen
soporte adicional.
Consulte la página 9 si desea conocer los productos
que cumplen con las normas de su región

Sistema de rescate Rollgliss® R350
El sistema de rescate con cuerda ofrece un arrastre eficiente, pero
lo que es más importante, un descenso muy controlado. El sistema
permite que cambie los índices de arrastre con rapidez con las
piezas de desprendimiento rápido, haciendo que el sistema sea
muy versátil.
Consulte la página 17 si desea conocer los productos que
cumplen con las normas de su región

SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE i-Safe™/CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA
Presentando:

Este sistema permite registrar y acceder fácilmente a la información sobre inspecciones,
inventarios e información sobre compras. Hacer un seguimiento de las asignaciones
de equipos por trabajador o planta. Ver o descargar instrucciones sobre seguridad y
equipos, ¡y mucho más!

Seguimiento de inspecciones

Control de inventario

Gestión de la información

•	Registros actualizados de inspecciones para la confiabilidad y
seguridad del producto
• Sistema de verificación para
promover el cumplimiento
• Registro electrónico para efectuar
el seguimiento y las auditorías

•	Realización del seguimiento del
inventario en la planta o en todo
el mundo
• Gestión de activos sin papeles
y precisa
• Recuperación sencilla de la información para el control del inventario
• Prevención de robos y desvíos

•	Soporte en el sitio web en tiempo
real para soluciones consultivas en
materia de seguridad
• Acceso instantáneo a información
clave para racionalizar la gestión de
la logística y la seguridad
• Rendición de cuentas mediante el
registro de productos y la condición
de inspección por trabajo

El sistema i-Safe™ se habilita por RFID (identificación por radio frecuencia), una tecnología de recopilación de datos inalámbrica.
i-Safe™ consiste en etiquetas pasivas de RFID (transpondedores), que registran los lectores de PDA (receptores) y que sincronizan
los datos con un portal de información habilitado en la web.

Etiquetas de RFID i-Safe™

Lectores de PDA

Las etiquetas i-Safe™ son actualmente equipos estándares en los
productos DBI-SALA. Cada etiqueta está programada con una
identificación única que registra
su tipo de modelo e historial.

Las etiquetas son leídas por un
PDA en el lugar que digitaliza
y registra los equipos con un
número único. Inspecciones de
los registros ingresados con un
clic, asignaciones de equipos por
trabajador o planta, y más.

Portal en la web
Se accede a los datos con un enlace
de PDA o computador portátil a su
portal de web adaptado a medida.
Su sitio web para el programa de
seguridad ofrece acceso a información
relacionada sobre seguridad y equipos, registros de capacitación, consejos sobre productos y enlaces útiles.

Kits de actualización
Hay kits de actualización “hágalo
usted mismo” disponibles para
todos los tipos de arneses, acolladores y SRL, lo que permite extender los beneficios de su sistema
i-Safe™ a todo su inventario, sin
importar la marca.

CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA
En cualquier momento, en cualquier lugar...
¡en nuestra planta o en la suya!

Capital Safety reconoce que nuestro compromiso en el campo de la vida y la muerte en la
protección contra caídas significa que todos los productos que fabricamos deben satisfacer o
superar los estándares más estrictos. Sin embargo, también sabemos que incluso los mejores
equipos deben ser correctamente utilizados. Esta es la razón por la que hemos establecido
nuestra división de capacitación con el mismo cuidado y atención que es fundamental en
nuestro proceso de fabricación.
La capacitación efectiva significa experiencia práctica
La clave de una capacitación en la protección contra caídas eficaz es la experiencia práctica,
directa. Ofrecemos una completa gama de cursos en protección contra caídas y rescate industrial en la planta o en uno de nuestros cuatro centros de capacitación de última generación diseminados en todo el mundo.
Los cursos en la planta aplican la capacitación profesional a sus actividades laborales diarias
específicas. Los cursos en nuestros institutos ofrecen entornos controlados diseñados de
manera única para ofrecer experiencia práctica con andamios, escaleras fijas, torres, techos
inclinados, barras de refuerzo y paredes para trepar, pasarelas de servicio elevadas, vigas “I”
dobles y espacios reducidos.

•	La capacitación de los principales profesionales y técnicos en la
industria

•	Pruebe y experimente la línea de equipos de protección contra caídas más
amplia de la industria

•C
 on el respaldo de décadas de
experiencia en la compañía

•M
 anuales de capacitación fáciles de
entender

• I nstalaciones de capacitación de
última generación

• I nstrucciones bilingües o completamente
en español disponibles

Si desea más detalles sobre nuestros programas
de capacitación, capacitación específica en la
planta adaptada a las necesidades, cursos en
Energía Eólica y especializados, ¡comuníquese
con nosotros!



DBI-SALA Y PROTECTA

ARNESES DE
CUERPO ENTERO
Diseñados para ofrecer
calidad
Nuestra reputación por la calidad brinda tranquilidad al momento de elegir un arnés de
cuerpo entero. La calidad en un arnés significa
la máxima comodidad, libertad de movimiento y facilidad de uso. Las innovaciones en la
industria tales como la argolla ‘D’ levantada
posterior con carga por resorte y el protector
No-Tangle Delta™ demuestran nuestro compromiso con la ingeniería y la ingenuidad.
Un arnés de cuerpo entero está
diseñado con correas que se ajustan alrededor del usuario para
distribuir las fuerzas de detención
de la caída al menos en la parte
superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. Esto
transfiere el impacto de una caída
de los órganos internos a los grupos más importantes de huesos y
músculos alrededor de la pelvis. El
arnés de cuerpo entero incluye un
medio que permite sujetarlo a los
otros componentes del sistema de
detención de caídas. Los arneses
deben cumplir estrictas normas de
OSHA, ANSI, CSA, CE, y AS/NZS.

OPCIONES DE ARNESES DE CUERPO ENTERO

Los arneses se encuentran disponibles en muchos modelos, con diversas opciones y características de acuerdo con el uso para el que fueron concebidos.
ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT™ XP
El diseño de ExoFit™ XP se basa en el concepto de
una única pieza de material construido en la forma de
una “X” que se envuelve alrededor suyo para ofrecerle lo último en colocación sin enredos, seguridad
y comodidad. Desde el momento en que se coloca, el
ExoFit™ XP excede todo lo que pueda haber utilizado
en arneses de protección contra caídas. Los materiales
son suaves y livianos, pero también extremadamente durables. Los protectores para hombros, cadera y
piernas pueden ser retirados para que pueda lavarlos.
El recubrimiento con malla 3-D respirable le garantiza que estará seco y cómodo todos los días. ¡Y las
hebillas de conexión rápida son rápidas, eficientes y
totalmente seguras! Una argolla ‘D’ levantada posterior cargada por resorte con un indicador de impacto
ofrece conexiones rápidas y seguras.
ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT™
Estos arneses incorporan todas las excelentes características del “XP” antes mencionadas, excepto que el
protector ExoFit está cocido y no incluye la argolla ‘D’
levantada posterior.
ARNESES DE CUERPO ENTERO DELTA™ II
Nuestro exclusivo diseño Delta No-Tangle™ patentado
mantiene la forma del arnés, agregando comodidad y
haciendo que le sea más fácil colocárselo. La argolla
‘D’ levantada posterior cargada por resorte integrada
es la “primera en la industria” y ofrece al usuario la
posibilidad de una conexión rápida, mejorando la facilidad de uso y la productividad del trabajador. El protector de la espalda Delta™ es un accesorio opcional que
puede agregarse para obtener más comodidad durante
más horas y con menos fatiga. Existen múltiples estilos, modelos, configuraciones y tamaños disponibles
en la línea Delta™ II.
ARNESES DE CUERPO ENTERO PRO™
La certificación global y una amplia variedad de estilos
y tamaños son algunas de las características que
hacen del Arnés PRO una elección sencilla. Los arneses
de la Línea PRO ofrecen comodidad y seguridad adicional, lo que se traduce en menos fatiga para el trabajador y una mayor productividad. Los colores actualizados, el calce mejorado, la mejor trama y las piezas
livianas ofrecen seguridad y valor, sin compromiso.

Cómo elegir su arnés
Arneses para múltiples usos, arneses para el
trabajo suspendido, arneses con cinturones de
posicionamiento: usted podrá elegir los equipos
adecuados para el trabajo que realizará. La
argolla ‘D’ de anclaje dorsal es el mejor punto
de sujeción que puede usar para la prevención de caídas. Los puntos de anclaje en la
parte frontal del cuerpo se utilizan como
medidas de detención de caídas durante
el acceso (ascenso usando un columpio
en una cuerda, o con un sistema fijo a un
cable o riel) o durante el trabajo en funciones tales como techos inclinados. Con
menos frecuencia, los puntos de anclaje en
la parte frontal del cuerpo pueden usarse
para rescates o cuando el trabajo se realiza
en espacios reducidos. El trabajo en cuerdas
se realiza usando la argolla ‘D’ o las argollas
de suspensión especialmente diseñadas que se
encuentran en el área abdominal. Si el trabajo
que debe realizarse requiere el uso de un acollador de posicionamiento, debe elegir un arnés
que incluya un cinturón de posicionamiento y los
puntos de anclaje fundamentales para detener
una caída.

Argolla ‘D’ para el anclaje de detención de caída -

Argollas o anclajes en ‘D’ de detención de caídas - (se usarán en combinación) Argollas ‘D’ de suspensión Argollas ‘D’ de posicionamiento - (se usarán en combinación) -



frontal

frontal

frontal
posterior

ARNESES DE CUERPO ENTERO

Cumplen con OSHA/ANSI/CSA - Norteamérica

ARNÉS PARA TREPAR TORRES ExoFit XP™

Hebillas de conexión rápida, argolla ‘D’
levantada posterior, argolla ‘D’ frontal,
cinturón acolchado para el cuerpo con
argollas ‘D’ laterales, eslinga para asiento
con argollas ‘D’ de posicionamiento. Protectores para hombros, espalda y piernas
removibles y lavables. Tamaño grande.

1110302 (1110302C en Canadá)

ARNÉS PARA TREPAR TORRES ExoFit™

Hebillas de conexión rápida, argollas ‘D’
posteriores y frontales, cinturón acolchado
para el cuerpo con argollas ‘D’ laterales,
eslinga para asiento con argollas ‘D’
de posicionamiento. Protectores para
hombros, espalda y piernas incorporados.
Tamaño grande.

1108652 (1108652C en Canadá)

ARNÉS PARA TREPAR TORRES
Delta™ II

ARNÉS CRUZADO Exofit™ XP

Hebillas de conexión rápida, argollas ‘D’
posteriores y frontales, cinturón acolchado
para el cuerpo con argollas ‘D’ laterales, eslinga para asiento con argollas ‘D’
de posicionamiento. Protectores para
hombros, espalda y piernas incorporados.
Tamaño grande.

Hebillas de conexión rápida con argollas ‘D’
posteriores y frontales. Protectores para
hombros, espalda y piernas removibles y
lavables. Tamaño grande.

1108527 (1108527C en Canadá)

1109802 (1109802C en Canadá)

ARNÉS PARA TREPAR Delta™ II

Diseño de protector Delta No-Tangle™,
piernas con hebillas de clavo, argolla ‘D’
levantada posterior, argolla ‘D’ frontal,
cinturón acolchado para el cuerpo con
argollas ‘D’ laterales, eslinga para
asiento con argollas ‘D’ de posicionamiento. Tamaño grande.

Diseño de protector Delta No-Tangle™,
piernas con hebillas de clavo, argolla ‘D’
levantada posterior, argolla ‘D’ frontal,
cinturón acolchado para el cuerpo con
argollas ‘D’ laterales, eslinga para asiento
con argollas ‘D’ de posicionamiento.
Tamaño grande.

ARNÉS PARA TREPAR Exofit™

ARNÉS PARA TREPAR PRO™

Estilo chaleco con argollas ‘D’
posteriores y frontales.
Tamaño Medio/Grande.

AB11313 (el número
de pieza es el mismo
en Canadá)

1107800 (1107800C en Canadá)

1107775 (1107775C en Canadá)

Cumple con CE- Europa, Oriente Medio, África
ARNÉS PARA
TREPAR EXOFIT™ XP

Hebillas de conexión
rápida, argolla ‘D’
levantada posterior,
argolla ‘D’ frontal,
cinturón acolchado
para el cuerpo con
argollas ‘D’ laterales.
Protectores para
hombros, espalda y
piernas removibles
y lavables. Tamaño
Mediano
KB11100586

ARNÉS PARA
TREPAR EXOFIT™

Hebillas de conexión
rápida, argollas
‘D’ posteriores y
frontales, cinturón
acolchado para el
cuerpo con argollas
‘D’ laterales. Protectores para hombros,
espalda y piernas
incorporados.
Tamaño Mediano
KB1EXO/MB

ARNÉS PARA
TREPAR DELTA™ II

Diseño de protector
Delta No-Tangle™,
piernas con hebillas
de paso, argolla ‘D’
levantada posterior,
argolla ‘D’ frontal,
cinturón acolchado
para el cuerpo con
argollas ‘D’ laterales. Tamaño Universal. KB11101294

ARNÉS PARA
TREPAR PRO™

Estilo chaleco con
argollas ‘D’ posteriores, frontales y en
el pecho Cinturón
acolchado para el
cuerpo con argollas
‘D’ laterales. Tamaño
Universal.
AB115135

Cumple con AS/NZS - Australia, Nueva Zelanda
ARNÉS PARA ESPACIOS REDUCIDOS
EXOFIT™ XP

Argollas ‘D’ levantadas posteriores y laterales,
argolla ‘D’ frontal de detención de caídas,
cinturón acolchado para la cintura, lazos para
espacios reducidos, hebillas de conexión rápida
y protectores removibles y lavables. Tamaño
Mediano.
420M-0018

ARNÉS PARA EL TRABAJADOR DE TORRES EXOFIT™

Argollas ‘D’ levantadas posteriores y laterales, asiento
y cinturón para la cintura acolchados, lazos de amarre
frontales para la detención de caídas, hebillas de
conexión rápida y protectores removibles y lavables.
Tamaño Mediano.
450M-0016

NOTA: Hay otros tamaños, modelos y estilos disponibles.


DBI-SALA Y PROTECTA

ACOLLADORES
DE AMORTIGUACIÓN
Innovación para su fácil
uso y durabilidad

Los acolladores son líneas flexibles con un conector en cada uno de sus extremos
que se utilizan para conectar el anclaje al soporte del cuerpo de un sistema de
protección contra caídas. Los acolladores deben estar conectados a la argolla ‘D’
posterior de detención de caídas, que se ubica entre los omóplatos de la espalda e
idealmente deben estar anclados por encima del trabajador para reducir al mínimo
la distancia de la caída. El trabajador no debe caminar demasiado lejos del anclaje
elevado porque podría producirse una caída con balanceo.

ACOLLADORES DE AMORTIGUACIÓN
Los acolladores que se utilizan para
la protección contra caídas deben
incluir un amortiguador para disipar
la energía de la caída, limitando las
fuerzas en el cuerpo del trabajador
al caer.

ACOLLADORES DE
AMORTIGUACIÓN EXTENSIBLES

A Capital Safety se le conoce como un
innovador que puede diseñar y construir los
productos que usted necesita para todos los
desafíos que impone la protección contra
caídas. Los ganchos de seguridad DBI-SALA
patentados de sencilla operación con una
mano es el más popular en la industria.
Esta es solo una de las características del
acollador que han optimizado la productividad
y seguridad del trabajador. Disponible con
más de 20 conectores diferentes para que se
adecue a la aplicación, nuestros acolladores
promueven la seguridad y optimizan la
productividad.

Para una mayor flexibilidad y seguridad, existen acolladores DBI-SALA
ShockWave™ y EZ-Stop® Retrax™
disponibles que cuentan con una
función de expansión y contracción
que les permite extenderse cuando
se necesita longitud y luego se
contraen con el movimiento del trabajador para evitar desplazamiento,
caídas y tirones.

ACOLLADORES DE POSICIONAMIENTO
Pueden utilizarse acolladores de cuerda o de cincha sin amortiguación para
aplicaciones que exigen el posicionamiento o el control de un trabajador o
si la posibilidad de caída es inferior a
0,6 m (2 pies).

ACOLLADORES DE DOS PATAS O
ACOLLADORES 100% DE CONEXIÓN
PERMANENTE
(dos acolladores que se conectan en
un extremo.) Este estilo de acollador
se utiliza para ofrecer 100% de
conexión permanente. Le permite
mantenerse protegido mientras se
mueve de un lugar a otro.

ACOLLADORES DE AMORTIGUACIÓN ESPECIALIZADOS:
Acolladores de amarre
Cuando no se dispone de un conector de amarre
calificado, un acollador de amarre actúa tanto como
medio de conexión como conector de anclaje. Existen
dos estilos: uno incorpora una argolla ‘D’ móvil en el
acollador para sujetar el gancho de seguridad, y el
otro está diseñado para que el gancho rodee la cincha
propiamente dicha. Esto requiere un gancho especializado con una capacidad de resistencia de compuerta
de 5.000 lb. (22kN).
Acolladores para el amarre de los pies
El acollador de amortiguación DBI-SALA Force2™
permite una caída libre de 3,7 m (12 pies) y mantiene
las fuerzas por debajo del límite de 1.800 lb. (8kN) de
OSHA (4m de caída libre, 6kN para CE).
Acolladores Kevlar®
Kevlar® es un material especial que es seguro para los
entornos con temperaturas elevadas. También está
disponible un protector anti-golpes Nomex®/Kevlar®
para una duración adicional.

10

Acolladores con la tecnología Resist
La tecnología Resist permite que el usuario remueva fácilmente la grasa y suciedad, ofreciendo
al mismo tiempo resistencia adicional contra la
abrasión y el desgaste.

Acolladores Arc Flash
Los acolladores Arc flash están hechos en materiales
especializados y probados en arco a 40 cal/cm2 para
cumplir con la norma ASTM F887-05.

ACOLLADORES DE AMORTIGUACIÓN Y DE POSICIONAMIENTO

Cumplen con OSHA/ANSI/CSA - Norteamérica

ACOLLADOR SHOCKWAVE2™

Acollador de amortiguación extensible de dos patas
de 1,8 m (6 pies), con los extremos del gancho de la
barra de refuerzo de aluminio y con una abertura de
57 mm (2 1/4 pulgadas).
1244409 (1221008C- estilo paquete en Canadá)

ACOLLADOR SHOCKWAVE2™

Acollador de amortiguación extensible de dos patas
de 1,8 m (6 pies), con los extremos del gancho de
seguridad estándares y con una abertura de 19 mm
(3/4 pulgadas).
1244406 (1221006C en Canadá)

ACOLLADOR PRO™

Acollador de amortiguación de una pata de 1,8 m
(6 pies), con los extremos del gancho de seguridad estándares y con una abertura de 19 mm (3/4 pulgadas).
AE542AW2 (AE549CW1-6 en Canadá)

ACOLLADOR EZ-STOP™II

Acollador de amortiguación, estilo paquete, de
dos patas de 1,8 m (6 pies), con los extremos del
gancho de la barra de refuerzo de aluminio y con
una abertura de 57 mm (2 1/4 pulgadas).
1240416 (1220416C en Canadá)

ACOLLADOR DE POSICIONAMIENTO CON CUERDA

Acollador de posicionamiento de una pata de 1,8 m (6 pies), con una cuerda
de nylon de 12,7 mm (½ pulgadas), con los extremos del gancho de seguridad
estándares y con una abertura de 19 mm (3/4 pulgadas).
1232354 (1202361C – 5/8” rope en Canadá)

Cumple con CE- Europa, Oriente Medio, África

ACOLLADOR CON EXTENSOR

Un acollador de amortiguación extensible de dos
patas de 2 m, con los extremos del gancho para
andamiaje de aluminio y una abertura de 57 mm
(2 1/4 pulgadas).
KE5200YX/2

ACOLLADOR DE POSICIONAMIENTO ‘TRIGGER’™

Acollador de posicionamiento con una longitud
máxima de 2 m que utiliza el ajuste de leva para
la longitud y la traba en su lugar.
KF7T2000 (hay otras longitudes disponibles)

ACOLLADOR PRO™

Acollador de amortiguación de dos patas de 1,8 m
(6 pies), con una cuerda con manto saliente de
10,5 mm y extremos del gancho para andamiaje
de acero, con una abertura de 50 mm.
AE532/3

Cumple con AS/NZS - Australia, Nueva Zelanda

ACOLLADOR PARA TAREAS PESADAS

ACOLLADOR AJUSTABLE

Acollador de cola doble para aplicaAjusta desde 750 mm a 2 m.
ciones pesadas en los que el peso
Cincha de 38 mm con ganchos
corporal combinado del usuario
de seguridad de doble cierre y
es de hasta 160kg. Ganchos para
abertura de 19 mm
andamiaje de 2 m de largo y con
Z51200909
una abertura de 60 mm
Z60201819H
NOTA: Hay otros tamaños, modelos y estilos disponibles.

ACOLLADOR DE AMARRE

Acollador de amarre de 2 m X 38
mm con ganchos de seguridad
de doble cierre y una abertura de
20 mm
Z63200909

CORREA PARA POSTES

Correa para postes de nylon, de 2 m X 45
mm, con ganchos de seguridad de doble cierre
de aluminio, y una abertura de 19 mm
E613-B-020-56-56
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COLUMNA DE ALOJAMIENTO

La caja de la cuerda de salvamento autorretráctil
protege las partes internas de la SRL y retiene
el exceso de la línea cuando no está en uso. Las
columnas de alojamiento resistentes al impacto y
duraderas ofrecen un desgaste más prolongado
y una mayor protección de los frenos y los
resortes de retracción. DBI-SALA desarrolló la
única cuerda de salvamento autorretráctil o SRL
completamente sellada de la industria que aísla
los componentes de trabajo críticos, protegiéndolos de la suciedad, el aceite o la grasa que el
cable retraído puede llevar al interior.

DBI-SALA Y PROTECTA

CUERDAS DE
SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTILES

i-Safe™

Todas las cuerdas de salvamento autorretráctiles DBI-SALA ahora vienen con i-Safe™, el
Sistema de Seguridad Inteligente que incorpora
tecnologías de RFID y comunicaciones habilitadas
en web, ofreciéndole la posibilidad de realizar
un seguimiento de las inspecciones en forma
centralizada, controlar el inventario de campo y
gestionar información crítica sobre seguridad.

Líderes en la industria

LÍNEA

Las líneas de las cuerdas de salvamento autorretráctiles o SRL pueden estar hechas en cable,
cinchas o cuerda sintética. Se considera el cable
para las aplicaciones rigurosas, al aire libre, o
en las que la línea pueda estar en contacto con
objetos punzantes. La cincha es una opción más
liviana y compacta que a menudo se prefiere para
aplicaciones en interiores, menos industriales,
y para depósitos. El acero inoxidable ofrece lo
máximo en resistencia a la corrosión, confiabilidad
y longevidad.

Capital Safety ha sido líder en la industria
en el desarrollo de cuerdas de salvamento
autorretráctiles confiables y versátiles
(Self retracting lifelines, SRL). Entre las
innovaciones implementadas en las
cuerdas de salvamento autorretráctiles de
Capital Safety se incluyen la cuerda de salvamento autorretráctil sellada y patentada,
y el indicador de impacto, una importante
innovación en materia de seguridad que
ya ha sido ampliamente adoptado en la
industria.
Una cuerda de salvamento autorretráctil o SRL es una cuerda
flexible que se sujeta a un mecanismo que permite extenderla y
retraerla bajo una leve tensión
cuando el usuario se aleja y se
acerca al dispositivo. Esto permite
que el usuario trabaje en forma
segura mientras se desplaza dentro de un área recomendada a
velocidades normales. Las cuerdas
de salvamento autorretráctiles o
SRL pueden usarse en una gran
variedad de situaciones, pero
fundamentalmente se las utiliza
para ofrecer movimientos y protección a los usuarios en un área
de trabajo vertical. Las cuerdas de
salvamento autorretráctiles o SRL
también pueden utilizarse con una
cuerda de salvamento horizontal
para mejorar la movilidad general
del sistema, tanto vertical como
horizontalmente.
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INDICADOR DE IMPACTO

Las cuerdas de salvamento autorretráctiles deben
ser inspeccionadas antes de cada uso y todos los
meses por la persona competente que designen los
clientes. Las inspecciones se ven facilitadas con un
indicador de impacto que inmediatamente muestra
una banda naranja o roja si la cuerda de salvamento autorretráctil ha sido cargada o ha detenido
una caída. Es necesario retirar todas las cuerdas
de salvamento autorretráctiles o SRL del servicio
después de detener una caída y si el indicador de
impacto se encuentra visible. En la mayoría de
los casos, hay que enviar la unidad a un centro
de servicio técnico para que se efectúe el servicio
técnico o reemplazo.

GANCHO DE SEGURIDAD

El gancho de seguridad afecta la facilidad y rapidez
de conexión. Un gancho de seguridad giratorio
ofrece versatilidad, permitiendo que la cuerda de
salvamento autorretráctil se conecte fácilmente a
una amplia variedad de anclajes, permitiendo que
se adapte a las distintas estructuras de trabajo.
El gancho de seguridad con cierre automático DBISALA patentado se abre y desconecta sin que los
pulgares o los dedos interfieran.

CUERDA DE SALVAMENTO DE RESERVA

Algunas cuerdas de salvamento autorretráctiles tienen
una función de cuerda de salvamento de reserva para
emergencias, lo que significa que si un trabajador tiene
prácticamente toda la cuerda extendida y sufre una caída,
la unidad seguirá en condiciones de absorber la energía y
mantener las fuerzas de detención en un mínimo.

OPCIÓN DE RECUPERACIÓN EN 3 VÍAS

Algunas cuerdas de salvamento autorretráctiles incorporan un mecanismo de recuperación con cabrestante
incorporado. Estas unidades no solamente ofrecen
protección contra caídas a medida que un trabajador
ingresa a un espacio reducido como una alcantarilla o
tanque, sino también la activación de un mecanismo de
recuperación para poder efectuar un rescate rápido y
conveniente. La elevación y/o el descenso son rápidos y
convenientes.

SISTEMA DE FRENO DE ACTIVACIÓN RÁPIDA

Muchas cuerdas de salvamento autorretráctiles de la
industria utilizan una extensión y retracción del tipo
cinturón de seguridad que puede funcionar mal y trabarse cuando no se lo desea. La cuerda de salvamento
autorretráctil DBI-SALA ofrece un mecanismo de freno
de disco doble anti-avance que ofrece un funcionamiento
suave y que solo se traba cuando usted está listo. Una
vez que se activa el mecanismo, se mantiene trabado,
asegurando que el trabajador no se desplace hacia abajo,
hasta el suelo. El sistema limita las fuerzas de detención
a 900 lb. (4kN) o menos. Como la detención de caída
comienza dentro de los 0,6 m (2 pies), la distancia de
espacio libre requerida se reduce cuando se utiliza la
cuerda de salvamento autorretráctil DBI-SALA.

CUERDAS DE SALVAMENTO AUTORRETRÁCTILES

Cumplen con OSHA/ANSI/CSA - Norteamérica

CUERDA DE SALVAMENTO AUTORRETRÁCTIL CUERDA DE SALVAMENTO AUTORRETRÁCTIL DE CINCHA TALON™
DE CINCHA Y DOS PATAS TALON™
Cuerda de salvamento autorretráctil de 6
pies (1,8m), de cincha y dos patas, con
mango de conexión rápida, protector Delta™ para su comodidad y dos sostenes de
acollador de Velcro, extremos del gancho
de la barra de refuerzo de aluminio, con
una abertura de 57 mm (2 1/4 pulgadas).

3102000, 3102003 (con ganchos
de acero, los números de piezas
son los mismos en Canadá)

Cuerda de salvamento autorretráctil de cincha de 2,4 m
(8 pies), mango de conexión
rápida, extremo del gancho de
seguridad giratorio y una abertura de 19 mm (3/4 pulgadas).
3102000, 3102003 (con
ganchos de acero, los
números de piezas son
los mismos en Canadá)

CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE
CINCHA REBEL™

CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE CINCHA
ULTRA-LOK®

CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE CABLE
ULTRA-LOK®

AD11A (AD110BC 3 m
(10 pies) en Canadá)

3103208 o 3103108 con
una longitud de 3,3 m
(11pies) (3103208C,
3103108C en Canadá)

3504430 (3504430C en
Canadá)

Cuerda de salvamento autorretráctil de cincha de 3,3 m (11
pies), extremo del gancho de
seguridad giratorio y una abertura de 19 mm (3/4 pulgadas).

Cuerda de salvamento autorretráctil de cincha de 6 m (20
pies), extremo del gancho de seguridad giratorio y una abertura
de 19 mm (3/4 pulgadas).

Cuerda de salvamento autorretráctil de cable de 9 m (30 pies),
extremo del gancho de seguridad
giratorio y una abertura de 19 mm
(3/4 pulgadas). También disponible
en longitudes de 6 m (20 pies),
15 m (50 pies) y 25 m (85 pies).

Cumple con CE- Europa, Oriente Medio, África
CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE CINCHA
Y DOS PATAS TALON™

Cuerda de salvamento autorretráctil de 2 m, de cincha
y dos patas, con mango de
conexión rápida, protector
Delta™ para su comodidad y
dos sostenes de acollador de
Velcro, extremos del gancho
de la barra de refuerzo de
aluminio, con una abertura de
57 mm (2 1/4 pulgadas).
KD1TALTWIN

CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE CINCHA
ULTRA-LOK®

Cuerda de salvamento autorretráctil de cincha de 6 m
(20 pies), extremo del gancho
de seguridad giratorio y una
abertura de 19 mm (3/4
pulgadas).
KD1PWB610

CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE CABLE
ULTRA-LOK®

Cuerda de salvamento
autorretráctil de cable de
15 m (50 pies), extremo del
gancho de seguridad giratorio
y una abertura de 19 mm
(3/4 pulgadas). También disponible en longitudes de 6 m,
9 m y 26 m.
KD23504450

Cumple con AS/NZS - Australia, Nueva Zelanda
CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE CINCHA
Y DOS PATAS TALON™

Cuerda de salvamento
autorretráctil de cincha y dos
patas, de 1,8 m, con mango
de conexión rápida, protector
Delta™ para su comodidad y
dos sostenes de acollador de
Velcro, extremos del gancho
para andamiaje de aluminio,
con una abertura de 57 mm
(2 1/4 pulgadas).
3102010

CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE
CINCHA TALON™

Cuerda de salvamento
autorretráctil de cincha de
2,4 m, mango de conexión
rápida, extremo del gancho
de seguridad giratorio
y una abertura de 19 mm
(3/4 pulgadas).
3101001

CUERDA DE SALVAMENTO
AUTORRETRÁCTIL DE CABLE
ULTRA-LOK®

Cuerda de salvamento autorretráctil de cable de 9 m, extremo del gancho de seguridad
giratorio y una abertura de 19
mm (3/4 pulgadas). También
disponible en longitudes de
6 m, 15 m y 25 m.
3504433

NOTA: Hay otros largos, modelos y estilos disponibles.
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DBI-SALA Y PROTECTA

SISTEMAS
VERTICALES
Soluciones globales

Con los sistemas de seguridad para
escaleras con cable flexible LadSaf® de DBI-SALA, usted tiene la
garantía de contar con la más completa seguridad física y operativa al
usar escaleras fijas en postes, torres
o tanques.

Todos los sistemas Lad-Saf
están diseñados para satisfacer sus requisitos específicos,
cumpliendo o superando las
normas de OSHA, ANSI, CSA,
CE y AS/NZS. La abrazadera
superior de amortiguación y la
abrazadera inferior que indica
la tensión sirven como anclas
para el cable de acero que recorre la longitud del área para
trepar. Guías de cable no metálicos reducen el desgaste del
cable, permitiéndole ascender
o descender sin obstáculos.
Los sistemas económicos y
fáciles de usar se encuentran
disponibles para escaleras rectas o curvas y para su conexión
a estructuras de madera, hormigón o acero.

Cumplen con OSHA/ANSI/CSA - Norteamérica • Cumple con CE- Europa, Oriente Medio, África • Cumple con AS/NZS - Australia, Nueva Zelanda
SISTEMA DE SEGURIDAD PARA
ESCALERAS CON CABLE FLEXIBLE
LAD-SAF®
El diseño de amortiguación de Lad-Saf®
utiliza un atenuador de impacto elastomérico para reducir las fuerzas que se
imponen a la estructura de la escalera.
El manguito giratorio Lad-Saf® evita las
caídas mediante su traba al cable. Se lo
sujeta o retira con facilidad en cualquier
lugar del cable y automáticamente lo sigue
mientras asciende o desciende.
Instale fácilmente el sistema Lad-Saf®
usando llaves de tuercas estándares.
El indicador de tensión incorporado único
le indica con precisión cuando el sistema
se encuentra a la tensión adecuada.
El sistema está galvanizado para una vida
útil sin mantenimiento. En entornos rigurosos, utilice el sistema hecho completamente en acero inoxidable.
Guías de cable no metálicos reducen el
desgaste del cable, permitiéndole ascender
o descender sin obstáculos. También protegen el sistema Lad-Saf® y la estructura
para trepar.

Observe : Los sistemas Lad-Saf son específicos para
los requisitos de sus instalaciones. Si desea más
información sobre un sistema para sus instalaciones,
comuníquese con la oficina de Capital Safety de la
región del mundo en la que se encuentre.
Abrazaderas de sujeción superiores e
inferiores Lad-Saf®
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Manguito de
seguridad
Lad-Saf®

Guía de cable
Lad-Saf®

Diagrama de
instalación típica
de Lad-Saf®

SISTEMAS VERTICALES

Cumplen con OSHA/ANSI/CSA - Norteamérica

AJUSTADOR DE CUERDA
ESTÁTICA CON ACOLLADOR

Ajustador de cuerda con un
acollador de amortiguación
unido en forma permanente
EZ-STOP® III de 0,9 m (3
pies). El dispositivo se mantiene trabado en su lugar una
vez posicionado. Para su uso
en cuerdas de 16 mm (5/8
pulgadas).

1224005 (no disponible
en Canadá)

MANGO DE CUERDA
METÁLICA ESTÁTICO LAD-SAF®

El dispositivo se mantiene
trabado en su lugar una vez
posicionado en el cable de
salvamento. Para su uso en
cables galvanizados 7x9 o de
acero inoxidable de 9,5 mm
(3/8 pulgadas). Para el uso
con un acollador de amortiguación con un largo máximo
de 1,2 m (4 pies).
5000338 (el número de
pieza es el mismo en
Canadá)

CABLE DE SALVAMENTO

Cable hecho en una mezcla de
poliéster/polipropileno de 9 m
(30 pies) de 16 mm (5/8 pulgadas), gancho de seguridad en un
extremo, encintado en el otro.
Disponible en otras longitudes.
1232754 (1202754C en
Canadá)

MANGO DE CUERDA MÓVIL
LAD-SAF®

Sigue automáticamente al usuario, dejando
sus manos libres para una máxima libertad
de movimientos. Utiliza tanto la inercia como
los sistemas de traba de levas para una mayor
seguridad. Para obtener más flexibilidad, se lo
puede sujetar o retirar en cualquier lugar de la
cuerda de salvamento. Para su uso en cuerdas
de 16 mm (5/8 pulgadas) con un acollador
de amortiguación con un largo máximo de
0,9 m (3 pies).

5000335 (5000335C en Canadá)

Cumple con CE- Europa, Oriente Medio, África

SISTEMA DE SEGURIDAD
PARA ESCALERAS CABLOC™
MANGO DE CUERDA MÓVIL
LAD-SAF®

Sigue automáticamente al usuario,
dejando sus manos libres para una
máxima libertad de movimientos.
Utiliza tanto la inercia como los
sistemas de traba de levas para
una mayor seguridad. Para obtener más flexibilidad, se lo puede
sujetar o retirar en cualquier lugar
de la cuerda de salvamento. Para
su uso en cuerdas de 16 mm, con
acollador de amortiguación de un
Para su uso en cuerdas con
largo máximo de 0,9 m (3 pies).
manto saliente de 11 mm; con
5000337
mosquetón y acollador unidos.
KC2LRG1REM

El sistema está instalado
en forma permanente para
brindar un acceso seguro
a la estación de trabajo. Asegura al usuario contra caídas
durante el ascenso/descenso, deslizándose libremente
sobre un cable sujeto en el
largo de la escalera.
Dispositivo Cabloc AC350

MANGO DE CUERDA
ESTÁTICO/MÓVIL COBRA™

Se coloca o retira de cualquier lugar de
la cuerda de salvamento para una operación con manos libres. Se adapta a
cuerdas con un diámetro de 12 o 14
mm. Viene con mosquetón para compuerta de rosca y abertura de 17 mm.
AC202/01
Cuerda de salvamento disponible
para la cuerda COBRA™ AC205
- 14 mm de 3 filamentos retorcidos
Línea de anclaje con mosquetón
(largos de 5 - 50 m)

MANGO DE CUERDA CON
MANTO SALIENTE

15

DBI-SALA Y PROTECTA

SISTEMAS
DE RESCATE,
ESCAPE Y
DESCENSO

Confiabilidad cuando más la necesita
Cuando se trata de realizar un rescate, es esencial que el equipo funcione a la perfección...
y con rapidez. Capital Safety ha desarrollado una completa línea de sistemas de rescate, escape y descenso más eficaces que cualquier otro en la industria. Los ingenieros en seguridad
y los directores de planta confían en Capital Safety por el tipo de sistemas resistentes y de
gran calidad que garantizarán un óptimo desempeño cuando se lo necesita.
El rescate y la recuperación son
componentes críticos en cualquier
programa de protección contra
caídas. El desempeño rápido y eficaz
de estas tareas a menudo marca
la diferencia entre una caída sin
lesiones y una caída que produce
serias lesiones en el trabajador.
Con frecuencia, cuanto mayor es el
tiempo que un empleado que cae se
mantiene suspendido o atrapado,
peor serán sus lesiones.

Las opciones de equipos de rescate
y descenso dependen del lugar de
trabajo, las tareas que se realicen
y la mano de obra disponible. Los
equipos de rescate y descenso incluyen trípodes, pescantes de brazo,
cabrestantes, sistemas de rescate integrales y dispositivos de descenso.

Aspectos básicos del rescate

•	Si es posible acceder a un trabajador
que ha caído usando un elevador,
cuba o escalera, debe usarse uno de
estos elementos. En ciertos casos, las
plantas industriales pueden contar
con departamentos de bomberos
locales que los asistan en las tareas
de rescate, pero los tiempos de respuesta del rescate interno generalmente son mucho más breves.
• Los rescatistas siempre deben estar
apoyados por un sistema redundante
secundario como, por ejemplo, un sistema de vuelta o cuerda de salvamento
autorretráctil o SRL completamente
independiente del medio de rescate
primario.
• Todos los miembros del equipo de
rescate deben recibir la capacitación y
práctica en forma regular.

Rescate en espacios reducidos

Los espacios reducidos tales como
conductos, bóvedas y fosos, constituyen
una de las situaciones de rescate que presentan más desafíos. El espacio estrecho
y las aberturas angostas pueden dificultar
el acceso de los rescatistas. Al mismo
tiempo, estas situaciones a menudo presentan problemas tales como ventilación
inadecuada o aire nocivo que hace que
el rescate inmediato sea imperativo. En
general, una persona sin oxígeno durante
un período de cuatro minutos morirá o
sufrirá daño cerebral.
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El carácter crítico de estos rescates en
ocasiones genera intentos mal planificados. Las dos terceras partes de las muertes producidas en rescates en espacios
reducidos se produce en las personas que
tratan de rescatar a otras. Los equipos
adecuados para realizar un rescate rápido
y seguro son fundamentales en cualquier
operación en la que debe ingresarse a
espacios reducidos. El equipo DBI-SALA
para espacios reducidos y rescates fue
diseñado para un perfecto desempeño en
situaciones de emergencia críticas.

EQUIPOS DE RESCATE, ESCAPE Y DESCENSO

Cumplen con OSHA/ANSI/CSA - Norteamérica

SISTEMA DE RESCATE ROLLGLISS®

El sistema de rescate es fácil de instalar,
multifuncional, fácil de usar y confiable.
Permite que las personas asciendan (o
desciendan) sin esfuerzo con absoluta seguridad. Puede configurarse con distintas
relaciones de tracción y poleas de montaje
intercambiables en 2:1, 3:1 ó 5:1, según
la necesidad.

8902004 - sistema de 15 m
(50 pies) con una relación 3:1
8902206 - sistema de 30 m
(100 pies) con una relación 3:1
(los números de piezas son los
mismos en Canadá)

KIT DE RESCATE ROLLGLISS®

Disponible en longitudes de recorrido de
16,5 m (33 pies), 33 m (66 pies) y 50 m (99
pies) con cuerda de salvamento de nylon
de 11 mm (7/16 pulgadas). El sistema es
simple, puede transportarse con facilidad
y se monta con rapidez. El rescate puede
realizarse en forma segura desde arriba,
sin necesidad de descender. El poste une
el sistema a la víctima, y todo el ascenso y
descenso se realiza desde arriba.
8900292 – sistema de 16,5 m (33 pies),
8900293 – sistema de 33 m (66 pies)
8900294 – sistema de 50 m (99 pies) (el
número de pieza es el mismo en Canadá)

DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO
PARA EL RESCATE - RPD

Ofrece un sistema de rescate seguro y
simple e incorpora funciones para el ascenso/descenso general y el posicionamiento
durante las actividades laborales normales.
Incluye una traba sensora de velocidad
para una mayor seguridad, y permite la
traba manual del dispositivo. El dispositivo
puede ser operado por el usuario o un
segundo trabajador suplente.

3602050 – sistema de 15 m (50
pies) con una relación 4:1, cuerda
de 75 m (250 pies) (el número de
pieza es el mismo en Canadá)

DISPOSITIVO DE CONTROL DE DESCENSO
AUTOMÁTICO RESCUMATIC®

Diseñado para hacer bajar a los trabajadores en una emergencia a un ritmo de
1 m (3 pies) por segundo, ajustándose
automáticamente al peso corporal de
un usuario de hasta 300 lb. Incluye
eslingas con lazo de cincha en ambos
extremos de la cuerda para que varios
trabajadores puedan escapar, uno tras
otro. Utiliza una cuerda metálica/de
nylon de 7,8 mm (5/16 pulgadas).
3300100 - recorrido de 30 m (100 pies)
3300200 - recorrido de 60 m (200
pies) (el número de pieza es el
mismo en Canadá)

Cumple con CE- Europa, Oriente Medio, África

ROLLGLISS® R350

El sistema de rescate es fácil de instalar, multifuncional, fácil de usar y confiable. Permite
que las personas asciendan (o desciendan) sin
esfuerzo con absoluta seguridad. Puede configurarse con distintas relaciones de tracción y
poleas de montaje intercambiables en 2:1, 3:1
ó 5:1, según la necesidad.

AG6350ST31 – sistema con reducción
3:1

BIMATIC™

Permite la evacuación sucesiva de
varias personas sin perder el tiempo.
Permite la evacuación desde alturas
de 5 a 100 m. Cable galvanizado de
5 mm con vaina tramada Velocidad de
descenso autocontrolada a 1,2 m/s.
Carga máxima de 136 kg.
AG152

KIT DE RESCATE ROLLGLISS®

Disponible en recorridos de 16,5 m,
33 m y 50 m de longitud, con cuerda
de salvamento de nylon de 11 mm. El
sistema es simple, puede transportarse
con facilidad y se monta con rapidez.
El rescate puede realizarse en forma
segura desde arriba, sin necesidad de
descender. El poste une el sistema a la
víctima, y todo el ascenso y descenso se
realiza desde arriba.
AG63501010

DISPOSITIVO DE CONTROL DE DESCENSO AUTOMÁTICO RESCUMATIC®

Diseñado para hacer bajar a los trabajadores en una emergencia a un ritmo de
1 m por segundo, ajustándose automáticamente al peso corporal de un usuario de
hasta 135 kg. Incluye eslingas con lazo de
cincha en ambos extremos de la cuerda
para que varios trabajadores puedan
escapar, uno tras otro. Utiliza una cuerda
metálica/de nylon de 7,8 mm.

KG1P100

Cumple con AS/NZS - Australia, Nueva Zelanda
KIT DE RESCATE R350 ROLLGLISS®

DISPOSITIVO DE CONTROL DE DESCENSO AUTOMÁTICO RESCUMATIC®

KIT DE RESCATE R250 ROLLGLISS®

Disponible en recorridos de 16,5 m, 33
m, y 50 m de longitud, con cuerda de
salvamento de nylon de 11 mm. El sistema
es simple, puede transportarse con facilidad
y se monta con rapidez. El rescate puede
realizarse en forma segura desde arriba,
sin necesidad de descender. El poste une
el sistema a la víctima, y todo el ascenso
y descenso se realiza desde arriba.

AG62501120

Diseñado para hacer bajar a los trabajadores en una emergencia a un ritmo
de 1 m por segundo, ajustándose
automáticamente al peso corporal de
un usuario de hasta 135 kg. Incluye
eslingas con lazo de cincha en ambos
extremos de la cuerda para que varios
trabajadores puedan escapar, uno tras
otro. Utiliza una cuerda metálica/de
nylon de 7,8 mm.

El sistema de rescate es fácil de instalar,
multifuncional, fácil de usar y confiable.
Permite que las personas asciendan (o
desciendan) sin esfuerzo con absoluta
seguridad. Puede configurarse con distintas
relaciones de tracción y poleas de montaje
intercambiables en 2:1, 3:1 ó 5:1, según la
necesidad. Incluye poste de pico.

R350ST3-060-KIT-P – sistema de
120 m con reducción de 3:1

NOTA: Hay otros tamaños, modelos y
estilos disponibles.

3300000
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DBI-SALA Y PROTECTA

ANCLAJES Y
CONECTORES
DE ANCLAJE

Seguridad que se adapta a la tarea
Los conectores de anclaje dependen de los
requisitos específicos del comprador, incluido
el tipo de sujeción, el entorno y el sistema de
conexión. Capital Safety ofrece la línea más
completa de conectores de anclaje disponibles,
probados rigurosamente para garantizar la
resistencia que usted necesita. Esto significa
que usted siempre puede encontrar el mejor
producto que cumpla con sus requisitos.
Anclajes

Un anclaje es un punto de sujeción
seguro para el sistema de detención
de caídas. El anclaje debe ser capaz de
soportar una carga mínima de 5.300 lb.
(22kN) por trabajador sujeto al anclaje
o deben estar diseñados, instalados y
ser empleados como parte de un sistema personal de detención de caídas que
mantenga un factor de seguridad de al
menos dos.

Los anclajes podrán tener certificación
(diseñados o concebidos en las instalaciones para la protección contra caídas)
o no (vigas, soportes de puntales u
otras estructuras adecuadamente
fuertes). Los anclajes certificados
deben estar identificados con pintura o
marcas especiales y aparecer en la lista
de ubicación de la planta.

Conectores de anclaje

Los conectores de anclaje ofrecen un
medio que permite sujetar el sistema
al anclaje. Podrán variar mucho según
la aplicación. Algunos de los tipos
comunes son las eslingas para ancla,
las abrazaderas de vigas, las correderas
de riel, los carros y los pernos de ojo.

Cumplen con OSHA/ANSI/CSA - Norteamérica
SISTEMA AUTÓNOMO DE ANCLAJE AL VACÍO (SCVA)
ACCIONADA POR AIRE DE TALLER
El sistema accionado por
aire de taller es compacto
y liviano. Su diseño de una
pieza hace que sea fácil de
montar y usar. Puede alimentar un protector secundario.
Se incluye la caja para el
transporte.
2200107 (el número de
pieza es el mismo en
Canadá)

SCVA
A GAS COMPRIMIDO ENVASADO

El Sistema a gas comprimido
envasado es completamente
independiente. Se alimenta
con un único recipiente de gas
comprimido incorporado de 48
pulgadas cúbicas, un recipiente
separado de gran capacidad o
aire de taller. Puede alimentar
un protector secundario. Se incluye la caja para el transporte.
2200108 (el número de pieza es el mismo en Canadá)
2200078 - Cilindro
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ADAPTADOR DE AMARRE

Diseño de paso. Correa
de poliéster de 44 mm (1
3/4 pulgadas), protector
de desgaste de 76 mm (3
pulgadas), pieza de acero
enchapada en zinc.
1003000 - largo de 0,9 m
(3 pies)

ARGOLLA ‘D’ Y PLACA DE ANCLAJE
Unidos con pernos o soldados,
dos orificios de sujeción de 12
mm (1⁄2 pulgadas), 6 mm x 50
mm x 108 mm (1/4 pulgadas x 2
pulgadas x 4 1/4pulgadas).
2101630 - Placa de acero,
argolla ‘D’ enchapada en zinc

ESTRANGULADOR DE CABLE SISTEMA FIRST-MAN-UP™
Diseño de paso, cable de acero
inoxidable de 9,5 mm (7 x 193/8 pulgadas), paso doble de
argolla circular, pieza de acero
enchapada en zinc.
5900550 - largo de 1,2 m
(4 pies)

Ofrece un completo sistema para
montar un adaptador de amarre
a un anclaje elevado.
2104519 - Poste ajustable de
1,8 m-3,6 m (6 pies-12 pies)

MOSQUETONES SAFLOK®

Compuerta de cierre/traba automática para una
mayor seguridad física y operativa, construcción en
acero, fácil de usar incluso con guantes. Compatible
con la mayoría de las argollas de conexión.
2000112 - 17 mm (11/16 pulgadas) de abertura
de compuerta
2000113 - 30 mm (1 3/16 pulgadas) de abertura
de compuerta
2000114 - 55 mm (2 3/16 pulgadas) de abertura
de compuerta

EMPUÑADURA

Se une alrededor de una
tubería de hasta 5 cm (2
pulgadas) de diámetro.
AJ301A

ANCLA PERNO DE OJO

Ancla de la argolla ‘D’ con
perno roscado, tuerca y
arandela de seguridad.
AN112A (AN112C en
Canadá)

ANCLAJES Y CONECTORES DE ANCLAJE/ACCESORIOS

Cumple con CE- Europa, Oriente Medio, África
SISTEMA AUTÓNOMO DE ANCLAJE AL VACÍO (SCVA)
ACCIONADA POR AIRE DE TALLER
El sistema accionado por
aire de taller es compacto
y liviano. Su diseño de una
pieza hace que sea fácil de
montar y usar. Puede accionar un protector secundario.
Se incluye la caja para el
transporte.
2200125

PLACA DE ANCLAJE

ADAPTADOR DE AMARRE

ARGOLLA DE ANCLAJE

ESTRANGULADOR DE AMARRE

Acero inoxidable - 3,5
mm de grosor, sujeta con
pernos de acero inoxidable, ø 12 mm
AM210

Cincha 100% poliéster de
45 mm, barra de 8 mm de
diámetro, acero 316 con
acabado lustrado. Superficie
interior antideslizante de
goma reforzada de 6 mm.
KM418 - 83 cm de largo

SCVA
A GAS COMPRIMIDO ENVASADO
El Sistema a gas comprimido
envasado es completamente
independiente. Se alimenta
con un único recipiente de gas
comprimido incorporado de 48
pulgadas cúbicas, un recipiente
separado de gran capacidad o
aire de taller. Puede accionar un
protector secundario. Se incluye
la caja para el transporte.
2200126
2200085 - Cilindro

Acero inoxidable, sujeto
con pernos de acero
inoxidable, ø 12 mm
AM211

Cincha 100% poliéster de 45
mm, barra de 8 mm de diámetro, acero 316 con acabado
lustrado. Superficie interior antideslizante de goma reforzada
de 6mm.
KM419 - 83 cm de largo
KM421 - 150 cm de largo

MOSQUETONES

Compuerta de cierre/traba automática para una mayor seguridad física y operativa, construcción en acero, fácil de usar
incluso con guantes. Compatible con la mayoría de las argollas
de conexión.
AJ501 - 18 mm de abertura de compuerta, acero galvanizado
AJ514 - 17 mm de abertura de compuerta roscada, acero
galvanizado
AJ593 - 50 mm de abertura de compuerta, acero al carbono,
placa de zinc
TAMAÑOS/CONSTRUCCIONES ADICIONALES DISPONIBLES

ESLINGA DE CINCHA

Tira de cincha de nylon
de 25 mm de ancho
AM450/80 - 0,8M
AM450/150 - 1,5M

ESLINGA DE CABLE

Cuerda metálica recubierta de 6 mm de diámetro,
acabado galvanizado,
extremos adedalados
AM401G - 1M
AM402G - 2M

Cumple con AS/NZS - Australia, Nueva Zelanda
SISTEMA AUTÓNOMO DE ANCLAJE AL VACÍO (SCVA)
ACCIONADA POR AIRE DE TALLER
El sistema accionado por
aire de taller es compacto
y liviano. Su diseño de una
pieza hace que sea fácil de
montar y usar. Puede accionar un protector secundario.
Se incluye la caja para el
transporte.
2200107

SCVA A GAS COMPRIMIDO ENVASADO
El Sistema a gas comprimido
envasado es completamente
independiente. Se alimenta
con un único recipiente de gas
comprimido incorporado de 48
pulgadas cúbicas, un recipiente
separado de gran capacidad o
aire de taller. Puede accionar un
protector secundario. Se incluye
la caja para el transporte.
2200108
2200078 - Cilindro

CORREA COMPLETA

Cincha de 45 mm Disponible en 0,6 m, 1 m,
1,5 m, 2 m.
E87-006 - 0,6 m
de largo
E87-010 - 1 m
de largo
E87-015 - 1,5 m
de largo
E87-020 - 2 m
de largo

ADAPTADOR DE AMARRE

Incorpora un protector de
desgaste que prolonga la
vida del producto. Cincha
de 75 mm
E849-010 - 1 m
de largo
E849-015 - 1,5 m
de largo
E849-020 - 2 m
de largo

MOSQUETONES

DBI-SALA ofrece una selección de mosquetones que se
utilizan como elementos de conexión para distintos segmentos de un sistema personal de detención de caídas.
Nuestros mosquetones son adecuados para diversos
entornos, garantizando que no haya enlaces débiles en
los sistemas de seguridad de mayor nivel en el mundo.
R108 - 50 mm de abertura de compuerta
R523 - 20 mm de abertura de compuerta

Accesorios que cumplen con las normas a nivel mundial

BOLSA PARA HERRAMIENTAS BOLSA PARA HERRAMIENTAS DE BOLSILLO 15
DE BOLSILLO 11

SISTEMA DE HIDRATACIÓN
DEL ARNÉS

Paquete diseñado en forma única
que sostiene 1,5 L (50 oz.) de
líquido a la temperatura correcta
y se conecta fácilmente a cualquier arnés DBI-SALA para una
fácil hidratación.
1150174 - capacidad de 1,5 L
(50 oz.)

CORREA DE SEGURIDAD PARA
TRAUMA POR SUSPENSIÓN

Permite que un trabajador suspendido se
mantenga erguido en su arnés para aliviar
la presión. El diseño de lazo continuo
permite el alivio de la suspensión en uno
o dos pies sin apretar. Puede colocarse
rápidamente en la mayoría de las marcas
de arneses en el campo mismo —solo se
lo debe trabar en la correa y está listo
para salir.
9501403 (9501403C en Canadá)

PROTECTOR DE LA ESPALDA
DELTA PARA SU COMODIDAD

Sostiene las herramientas,
pasadores y abrazaderas, brindando una mayor versatilidad
y más opciones para llevar
bártulos.
9504066

Sostiene las herramientas,
pasadores y abrazaderas,
brindando una mayor versatilidad y más opciones para llevar
bártulos.
9504072

NOTA: Los números de piezas son los mismos
en todo el mundo, excepto en los casos

Ofrece comodidad adicional en toda la
indicados anteriormente.
zona del cuello, hombros y espalda. Su
diseño en una pieza elimina el deslizamiento del protector de los hombros. El
protector extra ayuda a distribuir el peso.
9501207 (Norteamérica, AU/NZ),
KK09501207 (Europa, Oriente
Medio, África)
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Líderes en innovación para la seguridad
Capital Safety, hogar de las marcas DBI-SALA y
PROTECTA, es el fabricante líder en el mundo que
se dedica exclusivamente a la protección contra
caídas. También somos pioneros en el desarrollo
de tecnología inteligente para la seguridad, liderando
el camino hacia una nueva era de soluciones para
la gestión de seguridad. Estamos comprometidos
con entregarle sistemas nuevos y mejorados que le
brinden la más absoluta confianza que necesita para
su programa de seguridad.
• CALIDAD de desempeño en la que puede confiar.
• AMPLITUD para obtener las mejores soluciones y al mejor costo.
• CONOCIMIENTOS TÉCNICOS que le permiten satisfacer sus requisitos
únicos de protección contra caídas.
• CAPACITACIÓN para garantizar y motivar el cumplimiento de la seguridad.
• INNOVACIÓN para mejorar su seguridad y productividad.

Comuníquese con nosotros hoy mismo
Capital Safety - EE. UU.

Capital Safety - Canadá

Capital Safety - Asia

3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066-5005
Teléfono: 651-388-8282
Número gratuito: 800-328-6146
Fax: 651-388-5065
Correo electrónico:
info@capitalsafety.com

260 Export Boulevard
Mississauga, ON L5S 1Y9
Teléfono: 905-795-9333
Número gratuito: 800-387-7484
Fax: 888-387-7484
Correo electrónico:
sales.ca@capitalsafety.com

N°6 Tuas Avenue 18
638892
Singapur
Teléfono: +65 - 65587758
Fax: +65 - 65587058
Correo electrónico:
inquiry@capitalsafety.com

Capital Safety
Australia/Nueva Zelanda

Capital Safety - EMEA
Europa, Oriente Medio, África

Capital Safety
Europa Septentrional

20 Fariola Street Silverwater
Le Broc Center
Sydney NSW 2128 Australia
Z.I. 1ère Avenue - 5600 M - BP15
Teléfono: +(61) 2 9748 0335
06511 Carros - Le Broc Cedex France
Número gratuito: 1800 245 002 (AUS)
Teléfono: + 33 4 97 10 00 10
Número gratuito: 0800 212 505 (NZ)
Fax: + 33 4 93 08 79 70
Fax: +(61) 2 9748 0336
Correo electrónico:
Correo electrónico:
information@capitalsafety.com
sales@capitalsafety.com.au

Unit 7 Christleton Court
Manor Park
Runcorn
Cheshire, WA7 1ST
Teléfono: + 44 (0)1928 571324
Fax: + 44 (0)1928 571325
Correo electrónico:
csgne@csgne.co.uk

www.capitalsafety.com
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