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SERVICIOS PÚBLICOS
Este catálogo específico para
la industria está dedicado a
proteger a los trabajadores
de los servicios públicos
mientras trabajan
La protección contra caídas es
un asunto complicado y uno de
los más importantes a los que se
enfrenta un empleador o supervisor de obra. Con más de 100.000
incidentes reportados, las caídas
desde las alturas casi siempre
resultan en heridas graves. En la
industria de los servicios públicos,
la falta de una protección adecuada contra caídas puede tener
consecuencias graves, incluso la
muerte.

USA 651.388.8282
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DBI-SALA y PROTECTA

Líderes en Protección
Contra Caídas en la
Industria de los Servicios
Públicos
Cumplir con los desafíos de los servicios públicos
Entendemos que no hay un ambiente de trabajo más complejo que los Servicios Públicos. No solo está cambiando constantemente a medida que progresa
el trabajo y evoluciona la tecnología, sino que la misma industria está siempre
innovando con procedimientos y materiales que presentan nuevos desafíos
para su plan de protección contra caídas.
Los empleados de los Servicios Públicos, de Telecomunicaciones y Municipales trabajan en escenarios múltiples donde la seguridad debe ser siempre
primordial para el trabajo. Estos ambientes son diversos y abarcan múltiples
disciplinas, exigiendo una gama completa de soluciones de protección contra
caídas con el fin de satisfacer las necesidades de una diversidad de puestos
de trabajo. Éste es el motivo por el que los empresarios se dirigen a Capital
Safety, el fabricante de las dos marcas líderes de la industria, DBI-SALA y
PROTECTA, buscando experiencia industrial, productos de calidad superior e
innovación continua de los sistemas.
Aunque ambas marcas actúan con compromisos similares a seguridad y
calidad, cada marca tiene su promesa única. DBI-SALA representa lo último en
protección contra caídas para cualquier ambiente de trabajo, está apoyada por
un compromiso con la Excelencia, Innovación y Amplitud de Gama. PROTECTA representa protección contra caídas fundamental, a un coste excepcional
y está apoyada por un compromiso con la Fiabilidad, Calidad y Economía. La
combinación de las dos marcas brinda a nuestros clientes acceso a dos marcas
excelentes para cumplir una amplia gama de requisitos de productos y valor.

A, B, C de la Protección Personal contra Caídas

A
B
C

Una reputación para la innovación
Muchas compañías son generalistas en materia de seguridad, pero Capital
Safety es la única compañía que se ha dedicado siempre exclusivamente a la
protección contra caídas y rescate.
Nuestra certificación ISO 9001-2000 nos exige ingeniería superior, fabricación
de calidad y servicios al cliente incomparables. Nuestro personal de diseño e
ingeniería encuentra siempre la mejor forma de asegurar que los trabajadores
estén cómodos y completamente seguros.
En la industria tenemos:
• Una concentración más alta de personal de ingeniería
• La mayor cartera de patentes, con más de 180 patentes
• Mayor cantidad de nuevos productos en la industria

D

DBI-SALA y PROTECTA ofrecen un conjunto
completo de sistemas pasivos y activos para
la protección contra caídas. Los elementos
básicos para cada sistema contra caídas
personal se describen como los ABC de la
Protección Contra Caídas.
ANCLAJE
Anclaje deﬁne un punto de conexión
seguro (estructura) para el sistema
de protección contra caídas. El tipo
de anclaje varia dependiendo de
la industria, el trabajo que se esté
realizando, el tipo de instalación y la
estructura disponible. El conector de
anclaje proporciona una forma de ﬁjar el sistema al anclaje (estructura).
BODY SUPPORT (ARNÉS DE CUERPO ENTER0)
Los arneses de cuerpo entero facilitan
un punto de conexión desde el trabajador para el sistema personal de
protección contra caídas. Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar
como parte de un sistema para proteger al trabajador contra las caídas
y para limitar las posibles lesiones en
caso de una caída.
CONECTORES
Los conectores son dispositivos
que se usan para conectar el arnés
de cuerpo entero del trabajador al
sistema de anclaje. Los conectores
incluyen eslingas, ganchos, carabineros, dispositivos de desaceleración y
sistemas especiales como líneas de
vida autorretráctiles, sistemas para
ascenso de escaleras, líneas de vida
verticales y frenos.

DESCENSO/RESCATE
El rescate de un trabajador que ha
sufrido una caída es un componente
requerido para cualquier Programa de
Protección Contra Caídas.

Combinando la experiencia y el conocimiento con los procedimientos de
prueba exteriores e interiores más innovadores, fabricamos los equipos de
seguridad tecnológicamente más avanzados del mundo. Estos equipos superan
las normas tanto nacionales como internacionales, incluyendo OSHA, ANSI,
CSA y CE. “Creamos una norma más alta para la seguridad.”
Su compañero en la seguridad
Nuestro servicio no termina con la venta del equipo. Nosotros entendemos la
industria de los servicios públicos y sus necesidades especiales de protección
contra caídas. Los profesionales entrenados de Capital Safety enseñan, entrenan y proporcionan un amplio apoyo a largo plazo para asegurar que todos los
aspectos de su programa de protección contra caídas tengan éxito. Tanto si
usted elige DBI-SALA como PROTECTA, puede tener la seguridad de que todas
las demandas que le plantee la Industria de los Servicios Públicos se cumplen
estrictamente, dando prioridad a la seguridad.

DBI-SALA y PROTECTA—el lugar único para la colección más
completa de productos innovadores de protección contra caídas
para la industria de los servicios públicos
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Aplicaciones Industriales en los Servicios Públicos

ASCENSO DE TORRES
Retos de la protección contra caídas

• Las torres cumplen una diversidad de finalidades, incluido el soporte de las líneas de transmisión eléctrica y el soporte de redes de
comunicación. El número de torres construidas aumenta cada año en
varios miles y a menudo se encuentran en zonas salvajes remotas.
A estas torres hay que darles servicio y acceder a ellas. Tanto si los
trabajadores ascienden para realizar trabajos de mantenimiento o
para construir la propia torre, es preciso tener en cuenta la garantía
de seguridad, así como la comodidad y la movilidad. Los trabajadores que permanezcan en lo alto de las torres durante períodos de
tiempo prolongados pueden experimentar fatiga y necesitan poder
confiar en la protección contra caídas de primerísima calidad.
• Los trabajadores a menudo ascienden y se mueven de una zona de
la torre a otra, lo cual puede presentar algunos escenarios peligrosos.
Junto con el peligro obvio de estar trabajando en altura, las torres
exponen a los equipos de rescate a riesgos que no encuentran normalmente en tierra. Los riesgos en una torre de una línea de transmisión eléctrica no se refieren únicamente a las líneas de transmisión en
sí, sino también a las distancias mínimas en el aire alrededor de estas
líneas, y el equipo debe mantenerse alejado de las líneas de tensión.
• Más peligrosos, los rescates en torres pueden incluir a trabajadores
que estén construyendo o manteniendo una torre, o a un trabajador
que haya sufrido una lesión o se vea afectado por una enfermedad
súbita. Los equipos de rescate deben tener suficiente movilidad para
poder enfrentarse a todo tipo de situaciones de emergencia.

A Anclaje
Vertical

¿El trabajo requiere
movilidad vertical o trabajo
en una conexión fija?

Para Movilidad Vertical:

Lad-Saf® Sistema de Seguridad para Escaleras
El soporte superior con amortiguador de impacto y el soporte
inferior con indicador de tensión sirven como anclajes para el cable
de acero que corre a lo largo de la zona de ascenso. El carrito
manos libre impide las caídas al quedar bloqueado sobre el cable.
Se ﬁja o retira con facilidad en cualquier lugar a lo largo del cable
y sigue automáticamente al usuario a medida que éste asciende o
desciende. 6116502 (Pg 38)
Lad-Saf® Freno Móvil para Cuerda
Sigue automáticamente al usuario, proporcionándole máxima
libertad de movimiento y un funcionamiento prácticamente
manos libre. Cuando usted se desplaza hacia arriba o hacia
abajo, no tiene que preocuparse de que el freno se enganche todo el tiempo y obstaculice su trabajo. El freno se
desliza con tanta suavidad que incluso olvidará que existe.
5000335 (Pg 39)
Lad-Saf® Freno Estático para Cable
El diseño de tipo estático permanece donde usted quiera que esté y se
desplaza cuando usted lo mueve. Fíjelo/retírelo en cualquier lugar a lo
largo del cable. El freno de acción de cuña agarra y queda inmovilizada
en la línea de vida de cable. Adecuado para cable de acero galvanizado o
inoxidable de 3/8” (9,5 mm) de 7x19 de diámetro. 5000338 (Pg 39)

Para trabajos con Conexión Fija:

Fijado

Conector para Andamios
Combina facilidad de uso, poco peso y gran resistencia y está
diseñado especíﬁcamente para aferrarse a la estructura y proporcionar un punto de anclaje. 1201390 (Pg 36)
Adaptador de Anclaje
El diseño pasante proporciona una forma fácil y segura de anclar
un dispositivo de protección contra caídas a una posición situada
en lo alto. Cinta de poliéster de 1-3/4” (44 mm), protector contra
el desgaste de 3” (76 mm), piezas metálicas de acero zincado.
1003000 (Pg 36)
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ASCENSO DE TORRES

B Body Support

¿Qué nivel de calidad y durabilidad requiere
usted en un arnés de cuerpo entero?

Para máxima comodidad, rendimiento y durabilidad:

Alto Rendimiento

Arnés ExoFit XP™ para Ascenso de Torres
El anillo D dorsal siempre arriba con indicador de impacto, hebilla
de lengüeta, cinturón con acolchado de caderas y anillos D laterales. Acolchado desmontable para hombros, espalda y piernas,
eslinga de asiento con anillos D de posicionamiento. Forro de malla
tridimensional con bordes suaves para mayor comodidad. Hebillas
de conexión rápida. 1110302 (Pg 24)
Arnés ExoFit™ para Ascenso de Torres
Acolchado incorporado para hombros, espalda y piernas con forro
de malla y bordes suaves para mayor comodidad. Cinturón con
hebilla de lengüeta con acolchado de caderas y anillos D laterales.
Anillo D frontal y dorsal, eslinga de asiento con anillos de posicionamiento y hebillas de conexión rápida.1108652 (Pg 24)

Para funcionamiento fiable de alto rendimiento:

Estándar

Arnés Delta™ II para Ascenso de Torres
Tipo chaleco con anillo D dorsal “siempre arriba”, hebillas de lengüeta para las piernas para colocación rápida y fácil. Anillo D frontal,
cinturón con hebilla de lengüeta con acolchado de caderas y anillos
D laterales para mayor comodidad y mejor soporte y versatilidad.
Eslinga de asiento con anillos D de posicionamiento.
1107775 (Pg 26)

C Conectores
Cuando se requieran menos de 6 pies (1,8 m) de movilidad:

Longitud Fija

¿Cuánta movilidad requiere el
trabajador? ¿Requiere el trabajador
posicionamiento o deteción de caída?

Retráctil

Eslinga Amortiguadora de Impacto ShockWave2™
Se expande hasta 6 pies (1,8 m) y se contrae hasta 4-1/2 pies
(1,4 m). Reduce el arrastre y el enredo para mayor libertad de
movimiento. Versión de doble brazo le ayuda a permanecer 100%
conectado. Diversidad de opciones de gancho para satisfacer sus
necesidades en el lugar de trabajo. El indicador de impacto le permite inspeccionar visualmente la unidad por si ha sufrido una caída.
1224409 (Pg 32)
Eslinga Amortiguadora de Impacto PRO™ para Varilla 100%
El modelo de doble brazo le ayuda a permanecer 100% conectado.
Completo con ganchos de acero con compuerta de 2” para varilla.
Diversidad de opciones de gancho para satisfacer las necesidades de
su propia obra. AE549AW2 (Pg 59)

Cuando se requieran menos de 6 pies de movilidad:

Línea de Vida Autorretrácil Talon® de Doble Brazo
Proporciona una conexión 100% con dos líneas de vida de cinta independientes de 6 pies (1,8 m). Ofrece mayor movilidad y seguridad al
moverse a lo largo de una estructura. Un exclusivo conector rápido,
acolchado de confort Delta™ y dos porta-ganchos para conexión directa
al arnés la convierten en una innovadora unidad. Completo con indicador de impacto y múltiples opciones de gancho. 3102000 (Pg 43)

Limitación de caída libre 2 pies o menos:

Sólo Posicionamiento

Conjunto para Varilla
Nuestros conjuntos para varilla están diseñados para ofrecer versatilidad y pueden suministrarse en numerosas variantes con ganchos
exclusivos para proporcionar una conexión segura y compatible con
diversos tipos de estructuras. Deben utilizarse únicamente en aplicaciones que limiten la caída libre a dos pies o menos.
5900051 (Pg 36)

Las recomendaciones de esta sección son orientaciones de aplicación general. Las opciones de
productos pueden variar dependiendo de los requisitos especíﬁcos de funcionamiento. Ver las
hojas de productos en este catálogo o consultar con el representante de Capital Safety para más
detalles.
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Aplicaciones Industriales en los Servicios Públicos

ASCENSO DE POSTES
Retos de la protección contra caídas

• Los trabajadores pueden tener que ascender
a los postes de alumbrado y postes eléctricos,
tanto de madera como de acero. En la mayoría
de los casos, estas situaciones pueden resultar
físicamente agotadoras. Los trabajadores a menudo ascienden a grandes alturas y disponen
de un equipo mínimo. Además, encontrar una
posición cómoda para estar de pie o descansar
a menudo resulta difícil, especialmente si las
condiciones meteorológicas no son las ideales.
• Utilizar las técnicas y los equipos de seguridad
adecuados y ascender y descender de forma
efectiva a los postes puede asegurar que la manipulación, transporte, instalación y retirada de los
postes públicos sea un trabajo seguro y eficaz.
• Los postes son de muchas formas y tamaños
diferentes. Además pueden estar construidos en acero, madera o incluso concreto. Con
frecuencia estos postes tienen alguna forma de
estructura para ascender, pero éstas también
pueden variar desde estructuras típicas de
escalera a peldaños decalados.

A Anclaje
Permanente para
Postes de Acero o
de Madera
¿Será necesario acceder
regularmente a la
estructura?

Temporal para
Postes de Acero
o de Madera
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Para Instalaciones Permanentes:

Lad-Saf® Sistema de Seguridad para Escaleras
El soporte superior con amortiguador de impacto y el soporte
inferior con indicador de tensión sirven como anclajes para el cable de acero que transcurre a lo largo de la zona de ascenso. El
carrito impide las caídas al quedar bloqueado sobre el cable. Se
ﬁja o retira con facilidad en cualquier lugar a lo largo del cable y
sigue automáticamente al usuario a medida que éste asciende o
desciende.
6116502 (Pg 38)

Para Instalaciones Temporales:

Lad-Saf® Freno Móvil para Cuerda
Sigue automáticamente al usuario, proporcionándole máxima
libertad de movimientos y un funcionamiento prácticamente manos libre. Cuando usted se desplaza hacia arriba o hacia abajo,
no tiene que preocuparse de que el freno se enganche todo el
tiempo y obstaculice su trabajo. El freno se desliza con tanta
suavidad que incluso olvidará que existe.
5000335 (Pg 39)

ASCENSO DE POSTES

B Body Support Arnés

Para máxima comodidad, rendimiento y durabilidad:

¿Qué nivel de calidad y
durabilidad requiere usted
en un arnés de cuerpo
entero?

Alto Rendimiento

Arnés ExoFit™ XP Tipo Cruzado
Anillo D dorsal siempre arriba con indicador de
impacto. Modelo cruzado con anillo D frontal.
Acolchado desmontable de hombros, espalda y
piernas. Forro de malla transpirable tridimensional
con bordes suaves. Hebillas de conexión rápida.
Trabillas para el cinturón. El diseño cruzado en el
pecho es ideal también para trabajadoras femeninas.
1109802 (Pg 24)

Para funcionamiento fiable de alto rendimiento:

Estándar

Arnés Delta™ II para Ascenso de Torres
Tipo chaleco con anillo D dorsal “siempre arriba”. Anillo D Frontal ideal para ascenso de escaleras. Correas
para las piernas con hebillas de lengüeta para colocación rápida y sencilla. Talla Universal (hay disponibles
otras tallas). 1107800 (Pg 26)

Para conformidad y valor:

Fundamental

Arnés PRO™ para Ascenso
Para una ﬁabilidad económica, los arneses PRO™ proporcionan características fundamentales con un ajuste
cómodo. Los indicadores de impacto incorporados y
las normas estándar en un modelo de arnés ayudan
a mantener el cumplimiento de las normas. Dispone
de anillos D frontal y dorsale, correas de pierna con
hebillas de lengüeta.
AB13313 (Pg 57)

Ascenso de Postes
de Madera
A

Polainas Cómodas
para Linieros

Por comodidad, seguridad y facilidad
de uso, estas polainas son la mejor
opción para un liniero. Una plancha
de piso no metálica totalmente
articulada, con suela de uretano
resistente a los pinchazos y al
deslizamiento, cumple o supera las
normas para calzado dieléctrico.
5900260 (Pg 27)

B
Cinturón para Liniero

C Conectores
¿Cuánta movilidad requiere el trabajador?
¿A qué tipo de anclaje estará conectado el trabajador?
¿Requiere el trabajador una longitud fija o retráctil?
Movilidad inferior a 6 pies:

Longitud Fija

Eslinga Amortiguadora de Impacto
ShockWave2™
Se expande hasta 6 pies (1,8 m) y se contrae hasta 4-1/2
pies (1,4 m). Reduce el arrastre y el enredo para mayor libertad de
movimiento. Versión de doble brazo le ayuda a permanecer 100% conectado.
Diversidad de opciones de gancho para satisfacer sus
necesidades en el lugar de trabajo. El indicador de
impacto le permite inspeccionar visualmente la unidad
por si ha sufrido una caída. 1224409 (Pg 32)
Eslinga Amortiguadora de Impacto
PRO™ para Varilla 100%
El modelo de doble brazo le ayuda a
permanecer 100% conectado. Completo con
ganchos de acero con compuerta de 2” para varilla.
Diversidad de opciones de gancho para satisfacer las necesidades
de su propia obra. AE549AW2 (Pg 59

Retráctil

Línea de Vida Autorretrácil Talon® de Doble Brazo
Proporciona una conexión 100% con dos líneas de vida de cinta
independientes de 6 pies (1,8 m). Ofrece mayor movilidad y seguridad
al moverse a lo largo de una estructura. Un exclusivo conector rápido,
acolchado de confort Delta™ y dos porta-ganchos para conexión directa
al arnés la convierten en una innovadora unidad. Completo con
indicador de impacto y múltiples opciones de gancho.
3102000 (Pg 43)

El cinturón flotante para linieros
lleva un acolchado de 5-¾” (14,6
cm). El forro interior está totalmente acolchado con espuma de malla
tridimensional de última generación, que transpira y no absorbe la
humedad. No solamente resulta más
fresco, sino que es increiblemente
ligero y cómodo de usar debido a
su forma de diseño ergonómico.
1000665 (Pg 27)

C

Eslinga de Posicionamiento
para Liniero

El gancho de bloqueo de acero
forjado y la hebilla de fricción van
cosidas y después sujetas mediante
un clip metálico y remaches de
acero inoxidable a una red de cinta
de nylon de 8.000 libras.
1204030 (Pg 27)

Las recomendaciones de esta sección son orientaciones de aplicación general.
Las opciones de productos pueden variar dependiendo de los requisitos especíﬁcos de funcionamiento. Ver las hojas de productos en este catálogo o consultar
con el representante de Capital Safety para más detalles.
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Aplicaciones Industriales en los Servicios Públicos

ASCENSO DE ESCALERAS
Retos de la protección contra caídas

• Trabajar sobre y alrededor de escaleras es peligroso. Las escaleras son una de las principales
causas de lesiones para los trabajadores de los
Servicios Públicos, y muchas de estas lesiones
son lo suficientemente graves como para requerir un tiempo de baja prolongado, o incluso peor,
pueden causar la muerte.
• La seguridad es el principal objetivo al ascender
por escaleras fijas, postes, torres, depósitos, al
entrar y salir de bocas de visita. Ascender por
escaleras puede ser necesario en prácticamente cualquier aplicación en la que un trabajador
tenga que subir para llegar a un punto o plataforma específica. En la mayoría de los casos, no
hay ninguna posición de anclaje, el trabajador va
desde el punto A al punto B donde tendrá algún
tipo de plataforma sobre la cual deberá realizar
su trabajo. Los trabajadores requieren libertad
de movimiento y una movilidad sin límites.
• El sistema de seguridad para escaleras es mucho
más seguro que una jaula de escalera que está
obsoleta, es poco fiable, rudimentaria y proporciona una falsa sensación de seguridad.

A Anclaje
Permanente

¿Quiere usted un
anclaje temporal o
permanente?

En el caso de un anclaje
temporal, ¿lo quiere
móvil o fijo?

Para instalaciones permanentes:

Lad-Saf® Sistema de Seguridad para Escaleras
El soporte superior con amortiguador de impacto y el
soporte inferior con indicador de tensión sirven como
anclajes para el cable de acero que corre a lo largo de la
zona de ascenso. El carrito manos libre impide las caídas
al quedar bloqueado sobre el cable. Se ﬁja o retira con
facilidad en cualquier lugar a lo largo del cable y sigue
automáticamente al usuario a medida que éste asciende o
desciende. 6116502 (Pg 38)
Lad-Saf® Sistema de Torre de Agua
Diseñado especíﬁcamente para ser utilizado en el interior
de torres de agua. Línea de vida autorretráctil con posibilidad de rescate se conecta al usuario como protección
contra caídas durante el ascenso/descenso por la escalera
interior de una torre...8001000 (Pg 38)

Para instalación temporal:

Temporal

Lad-Saf® Freno Móvil para Cuerda
Sigue automáticamente al usuario, proporcionándole máxima libertad de
movimiento y un funcionamiento prácticamente manos libre. Cuando usted se
desplaza hacia arriba o hacia abajo, no tiene que preocuparse de que el freno se
enganche todo el tiempo y obstaculice su trabajo. El freno se desliza con tanta
suavidad que incluso olvidará que existe. Utílicela con la Línea de Vida de Cuerda
1202794 (pg 39). También disponible el Freno para Cuerda AC202D
(pg 60). 5000335 (Pg 39)
Lad-Saf® Freno Estático para Cable
El diseño de tipo estático permanece donde usted quiera que esté y se desplaza
cuando usted lo mueve. Fíjelo/retírelo en cualquier lugar a lo largo del cable. El
freno de acción de cuña agarra y queda inmovilizada en la línea de vida de cable.
Adecuado para cable de acero galvanizado o inoxidable de 3/8” (9,5 mm) de
7x19 de diámetro. 5000338 (Pg 39)
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ASCENSO DE ESCALERAS

B Body Support
¿Qué nivel de calidad y durabilidad requiere usted en un arnés de cuerpo entero?

Alto Rendimiento

Para máxima comodidad, rendimiento y durabilidad:

Arnés ExoFit™ XP Tipo Cruzado
Los acolchados desmontables para hombros,
espalda y piernas con forro de malla transpirable
tridimensional convierten a este arnés en el máximo
exponente de comodidad y seguridad. El acolchado
está construido en forma de “X” que le envuelve
para colocación sin enredos. El anillo D dorsal
siempre arriba permite efectuar las conexiones sin
esforzarse. Dispone de anillo D frontal para sistemas
de seguridad para las escaleras. 1109802 (Pg 24)
Arnés ExoFit™ XP Tipo Chaleco con Anillo D Frontal
Los acolchados desmontables para hombros, espalda y
piernas con forro de malla transpirable tridimensional convierten
a este arnés en el máximo exponente de comodidad y seguridad.
El acolchado está construido en forma de “X” que le envuelve para
colocación sin enredos. El anillo D dorsal siempre arriba le permite
efectuar las conexiones sin esforzarse. Dispone de
anillo D frontal ideal para sistemas de seguridad
permanentes de las escaleras.
1108527 (Pg 24)

Estándar

Para funcionamiento fiable de alto rendimiento:

Arnés Delta™ II Tipo Cruzado
El diseño exclusivo Delta proporciona confort y
mantiene la forma del arnés para colocación sin
enredo. El anillo D dorsal siempre arriba le
permite efectuar las conexiones sin esforzarse.
Lleva anillos D frontal (ideal para ascenso de
escaleras), dorsal y laterales, correas para las
piernas con pase de hebilla. 1103270 (Pg 58)

Fundamental

Para cumplir las normas al precio más bajo posible:

Arnés PRO™ para Ascenso Para una ﬁabilidad económica, los
arneses PRO˙ tienen características fundamentales para un ajuste cómodo. Los indicadores de impacto incorporados y las normas globales
en un modelo de arnés ayudan a mantener la conformidad. Dispone
de anillos D frontal y dorsal, correas para las piernas con hebilla de
lengüeta. AB13313 (Pg 57)

C Conectores
¿Qué movilidad requiere
el trabajador?

Fijo

Fijo:

Trabajos en Turbinas Eólicas

La energía eólica constituye un
reto especial para la inspección
y el trabajo en las turbinas,
y a menudo requiere que los
trabajadores suban entre
240 y 300 pies para poder
acceder. Para su seguridad,
utilice el sistema Lad-Saf de
DBI-SALA® con un carrito de
cable Lad-Saf®. Las normas y
reglamentos norteamericanos
exigen que los empresarios
proporcionen asistencia médica
y rescate en altura. Utilice
el dispositivo de descenso
Rollgliss® en combinación con
el entrenamiento de expertos
de la división de entrenamiento de DBI-SALA. DBI-SALA
ha impartido entrenamiento
sobre turbinas eólicas durante
cerca de 10 años. El control de
descenso de emergencia y la
evacuación desde una turbina
se han convertido en requisitos
fundamentales.

Eslinga Amortiguadora de Impacto Shockwave2™
Las eslingas amortiguadoras de impacto ShockWave2™ se
expanden para una total libertad de movimiento. Se alargan
hasta 6 pies (1,8 m) y se contraen hasta 4-1⁄2 pies (1,4 m)
en reacción a sus movimientos, para reducir el peligro de
tropezar. Versión de doble brazo para que el trabajador esté
conectado el 100% del tiempo. Ganchos grandes para conectar a varilla. 1224412 (Pg 32)
Eslinga Amortiguadora de Impacto FIRST™
100% para Varilla
Protecta fabrica una diversidad de eslingas amortiguadoras
de impacto diseñadas para reducir las fuerzas de impacto que
actúan sobre un cuerpo en caso de una caída. Las eslingas
amortiguadoras de impacto de doble brazo ofrecen la misma
protección y movilidad que la de una eslinga de un solo
brazo, pero por su diseño ofrecen una medida de seguridad
adicional, al permitir al usuario estar conectado el 100% del
tiempo durante su desplazamiento. Los ganchos de acero
para varilla tienen una compuerta de 2”.
AE57620 (Pg 59)

Retráctil:

Retráctil

Línea de Vida Autorretráctil Talon® de Doble Pierna
Proporciona conexión el 100% del tiempo con dos líneas
de vida de cinta independientes de 6 pies (1,8 m). Ofrece
mayor movilidad y seguridad mientras se mueve a lo largo
de una estructura. El conector rápido único, la almohadilla de confort Delta™ y dos porta-ganchos para conexión
directa al arnés la convierten en una unidad innovadora.
Completa con un indicador de impacto y múltiples opciones
de gancho. 3102000 (Pg 43)

Las recomendaciones de esta sección son orientaciones de aplicación general. Las opciones de
productos pueden variar dependiendo de los requisitos especíﬁcos de funcionamiento. Ver las
hojas de productos en este catálogo o consultar con el representante de Capital Safety para más
detalles.
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Aplicaciones Industriales en los Servicios Públicos

TRABAJOS EN GRÚA CON CANASTILLA/ELEVADOR AÉREO
Retos de la protección contra caídas
• Los trabajadores confinados en grúas con canastilla y que trabajan en elevadores aéreos requieren
el empleo de equipos fijos para evitar que puedan
caerse de la cubeta. Estos trabajadores pueden
tener que enfrentarse a numerosas situaciones de
riesgo tales como: falta de movilidad, caída a la
calle o a la carretera, condiciones meteorológicas y
diferencias entre canastillas y elevadores. Pueden
producirse prácticas peligrosas para un trabajador
que salga despedido fuera de una canastilla o de
un elevador.
• Los trabajadores requieren movilidad pero deben
tener una protección contra caídas para permanecer conectados. La protección contra caídas debe
ser ligera, cómoda, móvil y compacta, de manera
que no interfiera en el trabajo en espacios limitados durante períodos de tiempo prolongados.
• Cuando los trabajadores de los servicios públicos
trabajan con cables bajo tensión pueden producirse arcos eléctricos y explosiones. Dependiendo de
que las líneas estén o no bajo tensión se decidirá
el tipo de protección necesaria.

A Anclaje
Temporal
¿Está usted conectado a un anclaje
en el interior de
una canastilla o
en el brazo de la
viga?
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Permanente

En el Brazo

Correa para Brazo del Elevador
Proporciona un punto de anclaje en en el brazo
de un elevador cuando no hay otro dentro de
la canastilla. 1001250 (Pg 36)
Adaptador de Anclaje
El diseño pasante proporciona una forma fácil y segura de
anclar un dispositivo de protección contra caídas. Simplemente
se abraza a la estructura. Cinta de poliéster 1-3/4” (44 mm), protector de 3” (76 mm) contra el desgaste, piezas metálicas de acero
zincado. 1003000 (Pg 36)

En la Canastilla:

Anillo D y Placa de Anclaje
Atornillado o soldado, dos agujeros de ﬁjación de 1⁄2” (12 mm),
placa 1⁄4” x 2” x 4-1/4” (6 mm x 50 mm x 108 mm)
2101630 (Pg 36)

TRABAJOS EN GRÚAS CON CANASTILLA/ELEVADOR AÉREO

B Body Support

¿Qué nivel de calidad y durabilidad requiere
usted en un arnés de cuerpo entero?

Para máxima comodidad, rendimiento y durabilidad:

Alto Rendimiento

Arnés Arc Flash ExoFit™ XP para Servicios Públicos
Diseño sin piezas metálicas por encima de la cintura, cinta
de nylon de 7.000 libras con anillo de cinta frontal y dorsal.
Acolchado desmontable Nomex®/Kevlar® para espalda,
hombros y piernas . Hebillas de conexión rápida. Aisladores
de cuero detrás de las piezas metálicas. 1110871 (Pg 25)
Arnés ExoFit con Anillo de Cinta
Anillo de cinta dorsal. Acolchados incorporados en hombros,
espalda, piernas y caderas. Forro transpirable con borde
suave. Hebillas de conexión rápida. Trabillas para cinturón.
1107997 (Pg 25)

Para funcionamiento fiable de alto rendimiento: :

Estándar

Arnés Arc Flash Delta™ II para Servicios Públicos
Sin piezas metálicas por encima de la cintura, con una cinta
de nylon de 7.000 libras. Anillos de cinta frontal y dorsal
con hebillas pasantes y aisladores de cuero detrás de las
piezas metálicas. 1110751 (Pg 25)
Arnés Delta™ II con Anillo de Cinta Dorsal
Estilo chaleco con anillo de cinta dorsal y piezas metálicas con
recubrimiento de PVC no conductores/no productores de chispas,
para reducir peso y conductividad eléctrica. Correas de piernas
con hebillas pasantes. 1104730 (Pg 26)

Fundamental

C Conectores
¿Cuánta movilidad
requiere el trabajador?

Más Movilidad

Para conformidad y valor:

Arnés PRO™ Tipo Chaleco
Para una ﬁabilidad económica, los arneses PRO™ proporcionan
características fundamentales para un ajuste cómodo. Los
indicadores de impacto incorporados y las normas globales en un
modelo de arnés ayudan a mantener el cumplimiento. Lleva anillo D dorsal,
correas para piernas con hebillas pasantes.
AB10113 (Pg 58)

Compliance-in-a-Bag

™

Compliance-in-a-Bag™
es un sistema completo de
protección contra caídas
con arnés de cuerpo entero
y conector para funcionamiento, seguridad y un valor
excepcional. El juego estándar para servicios públicos
incluye un arnés FIRST™
AB17530 y una eslinga
amortiguadora de impacto
FIRST™ AE57610.
AA7010BS (Pg 58)

Movilidad superior a 6 pies:

Línea de Vida Autorretráctil Ultra-Lok®
El dispositivo lleva un lazo de anclaje giratorio, componentes de trabajo
en acero inoxidable resistente a la corrosión y línea de vida de 11 pies
(3,3 m) de cinta de nylon. Para mayor seguridad, incluye un gancho autobloqueante, un indicador de impacto y línea de vida de reserva. Conecte un paquete absorbedor de impacto 1220362 EZ-Stop® II en línea para
contribuir a reducir las fuerzas y los daños potenciales en la cinta de la
línea de vida debido a la fricción contra los bordes (pedir por separado).
3103108 (Pg 42)
Línea de Vida Autorretráctil Rebel™
Línea de Vida Autorretráctil Rebel™ de cinta de 11 pies (3,3 m) la Rebel™ es compacta y ligera, incluyendo una carcasa duradera de
aluminio con 11 pies de línea de vida de cinta y un gancho autobloqueante. También disponible con anclaje giratorio en la carcasa.
AD111A (Pg 61)

Movilidad inferior a 6 pies:

Eslinga Arc Flash EZ Stop® II
Esta eslinga para arco eléctrico dispone de una cinta recubierta de PVC
y un paquete amortiguadora de impacto con forro de Nomex®/Kevlar®
ideal para trabajos típicos de Servicios Públicos.1220860 (Pg 31)

Menos Movilidad

Eslinga Amortiguadora de Impacto Shockwave2™
Las eslingas amortiguadoras de impacto ShockWave2™ pueden estirarse
para ofrecer total libertad de movimiento. Se expanden hasta 6 pies
(1,8 m) y se contraen hasta 4-1⁄-1 pies(1,4 m) en reacción a sus movimientos, reduciendo el riesgo de tropiezos. ShockWave2™ incluye un
núcleo interior exclusivo que inmediatamente comienza a extenderse y
absorbe la energía en caso de una caída. 1224306 (Pg 32)
Eslinga Amortiguadora de Impacto EZ Stop® Retrax™
Ésta es la primera eslinga amortiguadora de impacto que se recoge
automáticamente para adaptarse a la zona de trabajo. Es una alternativa
única a las eslingas elásticas. 1221460 (Pg 31)

Las recomendaciones de esta sección son orientaciones de aplicación general. Las opciones de
productos pueden variar dependiendo de los requisitos especíﬁcos de funcionamiento. Ver las
hojas de productos en este catálogo o consultar con el representante de Capital Safety para
más detalles.
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Aplicaciones Industriales en los Servicios Públicos

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD/TRANSFORMADORES

Retos de la protección contra caídas
• Los transformadores eléctricos se utilizan para reducir la tensión en diversas aplicaciones eléctricas cotidianas. Más de 50
millones de transformadores de distribución eléctrica están colocados sobre postes de las empresas distribuidoras de electricidad y sobre bases de cemento en la mayoria de los paises del
mundo. El uso y mantenimiento indebido y negligente puede
causar graves pérdidas para las empresas y el medio ambiente.
• Entender y controlar las fuentes de energía peligrosas en el
lugar de trabajo es fundamental para mantener la seguridad
mientras se realizan numerosas tareas cotidianas. Los trabajadores deberán entender los diversos tipos de fuentes de
energía así como la utilización debida de situaciones de desconexión. El contacto o la proximidad peligrosa con sistemas eléctricos de alta tensión pueden causar lesiones graves e incluso
la muerte. En estas situaciones es esencial actuar con extrema
precaución al trabajar en o cerca de líneas o equipos eléctricos
de alta tensión, especialmente cuando se trate de riesgos de
descarga, riesgos de arco eléctrico, distancias de aproximación
mínimas, problemas de conductividad eléctrica, espacios estrechos/confinados y problemas de area libre requerida en una
caída.
• Para este tipo de trabajo en zonas remotas, el transporte de
los equipos requiere que la protección contra caídas sea ligera,
portátil y compacta.

A Anclaje
Para Conexión Periódica:

Base Montada
¿Se realizarán
trabajos periódicamente en el mismo
emplazamiento o
tendrá usted que
desplazarse de un
lugar a otro?

Autosoportada
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Poste Avanzado Portátil para Detención de Caídas
Diseñado especíﬁcamente para ser utilizado en transformadores,
este sistema es compacto y ligero. Tiene tres alturas de trabajo
telescópicas y tres puntos de anclaje giratorios independientes.
Se puede utilizar con bases permanentes o portátiles (pedir por
separado) y se puede equipar con un brazo pescante para
rescate. 8516691 (Pg 52)

Para Versatilidad en el Puesto de Trabajo:

Sistemas Elevadores Avanzados de 5 piezas
Estas unidades están construídas en materiales ligeros, incluido
el aluminio de alta resistencia. El brazo pescante gira en su eje
para facilitar el rescate y la base se ajusta para acoplarse a la
mayoría de las entradas estándar. Hay disponibles otras bases. El
sistema se suministra completo, solicite el güinche 8518558 con
los soportes 8516824 y 8510222. 8518000 (Pg 51)
Trípode de Aluminio
Estas unidades están construidas en materiales ligeros
incluyendo el aluminio de alta resistencia. Se pliega para facilitar
el transporte. Altura de 7 pies con patas ajustables. Para el
sistema completo, solicite el 8300030 que incluye el trípode y el
güinche Salalift® II
8000000 (Pg 50)

TRABAJOS DE ELECTRICIDAD/TRANSFORMADORES

B Body Support
¿Qué nivel de calidad y durabilidad
requiere usted en un arnés de cuerpo
entero?

Alto Rendimiento

Para máxima comodidad, rendimiento y durabilidad:

Arnés ExoFit™ XP Arc Flash con
Recubrimiento de PVC en Anillo D Dorsal
Cinta de nylon de 7.000 libras de fuerza con anillo
D dorsale con revestimiento de PVC y bucles de
rescate frontales. Almohadillas desmontables para
espalda, hombros y piernas en Nomex®/Kevlar®.
Hebillas de conexión rápida. Aisladores de cuero detrás
de las piezas metálicas. 1110844 (Pg 23)
Arnés ExoFit™ Tipo Chaleco
ExoFit™ incluye acolchado incorporado en hombros, espalda
y piernas con un forro transpirable que aspira la humedad
del cuerpo, manteniendo al trabajador seco y cómodo. El
acolchado está construido en forma de “X” que envuelve
al trabajador para colocación sin enredo. Lleva anillo D
dorsal y hebillas de conexión rápida.
1107977 (Pg 23)

Para funcionamiento fiable de alto rendimiento:

Estándar

Arnés Delta™ II Arc Flash
Tipo chaleco con anillo D dorsal, cinta de nylon de
7.000 libras y piezas metálicas con recubrimiento de
PVC no conductoras y no productoras de chispas para
reducir el peso y la conductividad eléctrica. Correas
para las piernas con hebillas pasantes.
1110790 (Pg 25)

Para cumplir las normas al precio más bajo posible:

Fundamental

C Conectores
Sistema para Espacios
Confinados

Arnés con Anillos D en los Hombros PRO™
Para una ﬁabilidad económica, los arneses PRO™ proporcionan las características fundamentales con un ajuste
cómodo. Los indicadores de impacto incorporados y las
normas globales en un modelo de arnés ayudan a mantener
la conformidad con las normas. Lleva anillo D dorsal,
correas para piernas con hebillas pasantes.
AB15013 (Pg 57)

Rescate de Emergencia:

Línea de Vida Autorretráctil Sellada de 3 Vías con Soporte
Este componente de detención de caídas clasiﬁcado para personas incorpora un güinche de rescate adecuado para elevar y
descender personas en situaciones de emergencia.
En caso de una caída, el freno detendrá la caída
y limitará las fuerzas de detención a 900 libras
(4 kN) o inferiores. 3400115 (Pg 50)

Sujeción en el Trabajo:

¿Dónde se conectará
el trabajador?

Digital Avanzado
Estos güinches están clasiﬁcados para 450 libras (204 kg) con
un factor de seguridad 11:1. Ofrece 2 velocidades de giro a
manivela, capaces de izar/descender a una velocidad media entre
13’/min hasta 30’/min. 8518558 (Pg 49)

Accesorios:

Eslinga en Y para Rescate/Salvamento
Diseño para Rescate y Salvamento, cinta de poliéster de 1-3/4”
(4,4 cm) de ancho con barra separadora. Ganchos de resorte
autobloqueantes en los extremos, longitud 2’ (61 cm).
1201460 (Pg 49)

Sólo para Detención de Caídas:

Punto de
Anclaje Fijo

Línea de Vida Autorretráctil Talon®
Diseño compacto y ligero con línea de vida de cinta de nylon de 8
pies (2,4 m). El sistema de freno cuenta con todos los componentes
internos metálicos para durabilidad. El conector rápido para acople
directo al arnés o el punto de anclaje la convierten en una unidad
innovadora. También incluye un indicador de impacto para mayor
seguridad. 3101001 (Pg 43)

Norma para las Descargas
de Arco Eléctrico
¿Qué es ASTM F887-05?
Para trabajadores del sector
de servicios públicos, las
descargas de arco eléctrico
suponen un riesgo común en
su trabajo. Para estar protegidos, necesitan un equipo que
satisfaga las necesidades del
entorno. DBI-SALA ha desarrollado nuevos productos
que cumplen la norma
ASTM F887-05 para los estrictos requisitos para los
trabajadores de Servicios
Públicos.
Una norma que destaca los
criterios de ensayo para
cumplir estas necesidades es
la Especiﬁcación de la Norma
ASTM F887-05 para equipos personales de ascenso.
Esta especiﬁcación abarca
el ensayo de aceptación de
los arneses utilizados por los
trabajadores para el ascenso
de postes, árboles, torres y
otras estructuras. Esta norma
demuestra el funcionamiento
de los arneses para la resistencia a las descargas de arco
eléctrico de los trabajadores
que pueden verse expuestos
a los peligros térmicos de
los arcos eléctricos o llamas
momentáneos.
Uno de los criterios de la
norma es que el material de la
cinta debe tener una resistencia a la rotura de 7000 libras,
que es superior a la mayoría
de las cintas de arnés estándar que hay en el mercado.
Los arneses también deben
pasar el critero de Rendimiento al Arco Eléctrico en el
cual se les expone a un arco
eléctrico y a una llama por un
tiempo menor a 5 segundos
sin que la pieza se funda
o se queme. Después del
ensayo con arco eléctrico, es
necesario realizar un ensayo
de caída según la norma ANSI
Z359.1 con el ﬁn de comprobar la integridad del arnés.
Sólo si se han superado estos
ensayos, se puede etiquetar
como que cumple la norma
ASTM F887-05.
El ensayo del arco eléctrico
se realiza en Kinectrics en
Toronto, ON. Kinectrics es
un laboratorio independiente
dedicado especíﬁcamente al
sector energético. Además de
los arneses, ensayan todos los
tipos de equipos de protección
personal y ropa para la industria de los servicios públicos.

Eslinga Amortiguadora de Impacto EZ-Stop® II
Eslinga amortiguadora de impacto de tipo paquete y cinta de 1”
(25 mm) con ganchos patentados DBI-SALA. 1220006 (Pg 31)
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TRABAJOS EN PLANTA/INSTALACIONES
Retos de la protección contra caídas

• Tanto si los trabajadores están trabajando en
fábricas a gran escala, plantas de tratamiento o
estaciones generadoras, los riesgos que surgen
están asociados con retos para la seguridad al
efectuar trabajos de mantenimiento correctivo y
preventivo, revisiones, paradas y proyectos de
reparación en general.
• Los contratistas de mantenimiento y de tipo
general se encuentran trabajando en entornos
versátiles, enfrentándose a retos diferentes cada
día. La protección contra caídas debe ser móvil,
ligera, fácil de transportar y de armar con el fin
de adaptarse a diferentes aplicaciones.
• Los trabajadores pueden encontrarse en depósitos, escaleras, plataformas, techos, andamios o
estructuras. Los requisitos de protección contra
caídas deberán tener en cuenta huecos en las
superficies para andar o de trabajo, escaleras
mal sujetas, andamios defectuosos, zonas de
trabajo sucias o congestionadas, pasarelas obstruidas, pisos resbalosos y otras muchas situaciones potencialmente peligrosas.

A Anclaje
Permanente

¿Quiere usted un
anclaje temporal o
permanente?

Temporal

Anclaje Permanente (permanece en la estructura):

Anillo D y Placa de Anclaje
Atornillado o soldado, dos agujeros de ﬁjación de 1⁄2” (12 mm),
placa 1⁄4” x 2” x 4-1/4” (6 mm x 50 mm x 108 mm)
2101630 (Pg 36)
Anillo D de Anclaje para Concreto
Esta solución de anclaje para concreto sencilla, segura y versátil
se puede utilizar para aplicaciones temporales o permanentes
taladrando un agujero y atornillándolo en el sitio. Anillo D reusable.
Simplemente instale un nuevo perno y estará listo para ser utilizado de nuevo. 2104560. (Pg 36)

Anclaje Temporal (se desplaza de un lugar a otro):

Adaptador de Anclaje
El diseño pasante proporciona una forma fácil y segura de anclar
un dispositivo de protección contra caídas a una posición situada
en lo alto y fuera del alcance normal. 1-3/4” (44 mm) cinta de
poliéster, protector de 3” (76 mm) contra el desgaste, piezas metálicas de acero zincado. 1003000 (Pg 36)
Anclaje Jamba para Puerta
Este anclaje de diseño ligero y no penetrante solo pesa 14 libras
(6,4 kg). Su diseño ajustable permite instalarlo en segundos entre
huecos de puertas o ventanas.
2100080 (Pg 36)
Anclaje Fijo para Viga
Se instala en segundos en la estructura de la viga, efectuando el
apriete ﬁnal utilizando una palanca de ajuste incorporada. Fíjelo a
la estructura de la viga con cualquier orientación o dirección para
mayor versatilidad. 2108406. (Pg 37)
Sistema de Línea de Vida Horizontal Sayﬂine™Sintético
Ligero y fácil de instalar, este sistema es sumamente portátil con
un conjunto de cuerda kernmantle y dispositivo tensor.
7600506 (Pg 46)
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TRABAJOS EN PLANTA/INSTALACIONES

B Body Support
¿Qué nivel de calidad y durabilidad
requiere para su arnés de cuerpo entero?

Alto Rendimiento

Para máxima comodidad, rendimiento y durabilidad:

Arnés ExoFit™ XP Tipo Chaleco
Los acolchados desmontables para hombros, espalda y piernas con forro de malla transpirable tridimensional convierten a este arnés en el máximo exponente de comodidad y
seguridad. El acolchado está construido en forma de “X” que
le envuelve para colocación sin enredos. El anillo D dorsal
siempre arriba permite efectuar las conexiones sin esforzarse. Lleva anillo D dorsal y hebillas de conexión rápida.
1110102 (Pg 24)
Arnés ExoFit™ Tipo Chaleco
ExoFit™ incluye acolchado incorporado en hombros, espalda
y piernas con un forro transpirable que retira la humedad
del cuerpo, manteniendo al trabajador seco y cómodo. El
acolchado está construido en forma de “X” que le
envuelve para colocación sin enredos. Lleva anillo D
dorsal y hebillas de conexión rápida. 1107977 (Pg 24)

Estándar

Fundamental

C Conectores
Más movilidad

¿Requiere el trabajador una
movilidad superior
o inferior a 6’?

Menos movilidad

Para funcionamiento fiable de alto rendimiento:

Arnés Delta™ II Tipo Chaleco con Acolchado de Confort
El diseño exclusivo Delta proporciona confort y mantiene
la forma del arnés para colocación sin enredos. El anillo D
dorsal siempre arriba permite efectuar las conexiones sin
esforzarse. Lleva anillo D dorsal, correas para piernas con
hebillas de lengüeta (pida acolchado de confort Delta™
9501207 por separado). 1102000 (Pg 25)

Para cumplir las normas al precio más bajo posible:

Arnés Tipo Chaleco PRO™
Para ﬁabilidad económica, los arneses PRO™ proporcionan
características fundamentales para un ajuste cómodo. Los
indicadores de impacto incorporados y las normas globales en
un modelo de arnés ayudan a mantener la conformidad. Lleva
anillo D dorsal, correas para piernas con hebilla pasante.
AB10113 (Pg 58)

Sistema Portátil Guard Rail ™
OSHA y ANSI permiten el
uso de barandillas autoportantes para mantener a los
trabajadores alejados del
borde de una superﬁcie
plana. El Sistema Portátil
autoportante Guard Rail™ de
DBI-SALA cumple los requisitos de OSHA y ANSI y no
requiere ﬁjación a ninguna
superﬁcie. Versátil y asequible, los rieles están disponibles en longitudes de 6’, 8’ y
10’ (1,8 m, 2,4 m y 3 m).
7900000 Series (Pg 46)

Movilidad superior a 6 pies:

Línea de Vida Autorretráctil Ultra-Lok® Sintética
Posee 50 pies de línea sintética Vectran para reducir la conductividad eléctrica y la posible formación de chispas. Incorpora una
carcasa de plástico duradera y ligera y un diseño de freno antiratcheting. También disponible - 3504450 Ultra-Lok® con 50 pies
de línea de vida galvanizada. 3504480 (Pg 42)
Línea de Vida Autorretráctil Ultra-Lok®
El dispositivo lleva un conector de anclaje giratorio, componentes de acero inoxidable resistente a la corrosión y una línea
de vida de cinta de nylon de 20’ (6 m). Para mayor seguridad,
incluye un gancho de cierre automático, indicador de impacto y
línea de vida de reserva. 3103207 (Pg 42)—disponible también con una longitud de 11’ (3,3 m).

Movilidad inferior a 6 pies:

Eslinga Amortiguadora de Impacto EZ Stop® II
Eslinga amortiguadora de impacto tipo paquete con cinta de 1”
(25 mm) y ganchos de resorte patentados DBI-SALA. 1220006
(Pg 31)
Eslinga Amortiguadora de Impacto ShockWave2™
La eslinga amortiguadora de impacto ShockWave2™ es estirable
para una total libertad de movimientos. Se expande hasta 6’
(1,8 m) y se contrae hasta 4-1/2’ (1,4 m) en reacción a sus
movimientos, para reducir el peligro de enredarse. El ShockWave2™ incorpora un núcleo interior exclusivo que inmediatamente comienza a extenderse y absorbe la energía en
caso de una caída. 1224306 (Pg 32)

Las recomendaciones de esta sección son orientaciones de aplicación general. Las opciones de
productos pueden variar dependiendo de los requisitos especíﬁcos de funcionamiento. Ver las
hojas de productos en este catálogo o consultar con el representante de Capital Safety para más
detalles.
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Aplicaciones Industriales en los Servicios Públicos

ENTRADA EN ESPACIOS CONFINADOS
Retos de la protección contra caídas

• La entrada y salida de espacios confinados
puede tener lugar en una diversidad de circunstancias; como parte de las necesarias actividades de inspección, reparación y mantenimiento
u otras actividades de los servicios públicos.
También puede ser necesario entrar en alcantarillas, cerramientos, tanques, silos, bóvedas,
etc. durante la nueva construcción, en la industria de los servicios públicos.
• Los trabajadores tienen que enfrentarse a
infinidad de retos en espacios confinados como
la limitación del movimiento natural del aire,
espacios cerrados con huecos limitados, espacios compartidos con equipos mecánicos y
piezas en movimiento. En estas condiciones, los
trabajadores tienen que luchar con atmósferas
inflamables, tóxicas, irritantes y sofocantes, así
como con problemas mecánicos y de comunicación, fluido, vibración y retos físicos generales.
• Dada la amplitud y el peligro de los retos de
trabajar en espacios confinados, son obligatorios los equipos de rescate y protección contra
caídas de clasificación mundial.

A Anclaje
Versatilidad

¿Requerirá su
trabajo un sistema
adaptable o es
específico de la
tarea?

Estándar

Básico
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El Sistema Modular se Adapta a Múltiples Configuraciones:

Sistemas Elevadores Avanzados de 5 Piezas
Estas unidades están construídas en materiales ligeros,
incluido aluminio de alta resistencia. El brazo pescante
gira en su eje para facilitar el rescate y la base se ajusta
para acoplarse a la mayoría de las entradas estándar.
Hay disponibles otras bases. Para el sistema completo,
solicite el güinche 8518558 con las abrazaderas 8516824
y 8510222. 8518000 (Pg 51)

Sistema Estándar para Trabajo en Bocas de Visita Típicas:

Trípode de Aluminio
El trípode de aluminio de 7 pies ligero y portátil es ideal
para aplicaciones de entrada y rescate en bocas de visita.
Se coloca fácilmente por un solo trabajador y se puede
transportar de un emplazamiento a otro. Acople uno o
dos dispositivos mecánicos y ya está listo para trabajar
8000000 (Pg 50)

Alternativa Económica a un Trípode:

Sistema Avanzado Báscio de Elevación
Estos sistemas constituyen la alternativa más eﬁciente y
económica para un trípode para entrada y rescate en espacios conﬁnados. Es sencillo de transportar y de instalar.
Además, el elevador Avanzado Básico en verde ﬂuorescente de gran visibilidad tiene una base plegable para reducir
el espacio de almacenamiento y transporte. El güinche
debe solicitarse por separado.
8517069 (Pg 51)

ENTRADA EN ESPACIOS CONFINADOS

B Body Support
¿Qué nivel de calidad y durabilidad
requiere para su arnés de cuerpo entero?

Alto Rendimiento

Para máxima comodidad, rendimiento y durabilidad:

Arnés ExoFit™ XP para Rescate
Anillo D dorsal siempre arriba con indicador de impacto.
Anillos D en los hombros para rescate. Acolchados
desmontables para hombros, espalda y piernas. Forro de
malla tridimensional con bordes suaves para mayor comodidad. Hebillas de conexión rápida. Trabillas para el
cinturón.1110377 (Pg 24)
Arnés ExoFit™ para Rescate
Anillos D en los hombros para rescate. Acolchado
incorporado para hombros, espalda y piernas
Forro transpirable con bordes suaves para
mayor comodidad. Hebillas de conexión rápida.
Trabillas para el cinturón.1108753 (Pg 24)

Estándar

Fundamental

C Conectores
Rescate de Emergencia

Para funcionamiento fiable de alto rendimiento:

Arnés Delta™ II para Rescate
Tipo Chaleco con anillo D dorsal siempre arriba.
Anillos D en los hombros para rescate.
Correas para las piernas con hebillas de lengüeta para colocación rápida y sencilla. Talla Universal (hay
disponibles otras tallas) 1101254 (Pg 27)

Para cumplir las normas al precio más bajo posible:

Arnés Pro™ con Anillos D en los Hombros
Para una ﬁabilidad económica, los arneses PRO™ proporcionan las características fundamentales con un ajuste cómodo.
Los indicadores de impacto incorporados y las normas
globales en un modelo de arnés ayudan a mantener la conformidad con las normas. Lleva anillo D dorsal, correas para
piernas con hebillas pasantes. AB15013 (Pg 57)

SRL Sellada de 3 Vías con Abrazadera
Este componente de detención de caídas clasiﬁcado para personas incorpora un güinche de rescate adecuado para elevar y
descender a personas en situaciones de emergencia. En caso de
una caída, el freno detendrá la caída y limitará las fuerzas de
detención a 900 libras (4 kN) o inferiores. 3400115 (Pg 50)

Güinche Salalift® II
Este güinche clasiﬁcado para personas lleva 60’ (18 m) de
cable galvanizado de 1/4” (6,25 mm) e incluye abrazadera
de montaje. Incorpora un modo rueda libre y un asa de
transporte. 8102001 (Pg 50)—Disponible también en otras
longitudes.

¿En su trabajo necesita rescate y
sujeción, o sólo rescate?

Accesorios

Mástil para escalera desmontable con poleas y soporte
de montaje para güinche o
Línea de Vida Autorretráctil,
ideal para conexión a escaleras ﬁjas en zonas de espacio
conﬁnado. Incluye un soporte
inferior ﬁjado permanentemente que se conecta a la
escalera. El soporte superior
(mástil) simplemente desliza
sobre el soporte inferior y
proporciona un punto de
anclaje para su dispositivo
mecánico. 6116038 Mástil
y 6116127 Soporte Inferior.
Pida el güinche o la Línea
de Vida Autorretráctil por
separado.

Rescate de Emergencia con Capacidad para Detención de Caídas:

Capacidades de Sujeción en el Trabajo y Rescate:

Sujeción en el
Trabajo y Rescate

Sistema de Anclaje en
Mástil para Escalera

Güinche Digital Avanzado
Estos güinches están clasiﬁcados para 450 libras (204 kg)
con un factor de seguridad 11:1. Ofrece 2 velocidades de
giro a manivela capaces de izar/descender a una velocidad
media desde 13’/minuto hasta 30’/minuto. 8518551 (Pg 54)

Sistema de Anclaje en Escalera para Montaje de SRL

Sistema de anclaje ideal para
escaleras ﬁjas en espacios
conﬁnados, incluye un brazo
superior desmontable y
un brazo inferior ﬁjado de
modo permanente. Incluye
un cáncamo para colgar una
línea de vida autorretráctil
con capacidad de rescate
de emergencia (pedir por
separado). 6116026 brazo
superior y 6116027 brazo
inferior.

Güinche Serie Básica
El güinche básico incluye una manivela montada de forma permanente para el accionamiento de buje 5,1:1 con una
velocidad media de 30’/min (9 m/min). La manivela es de
uso sencillo y lleva un brazo plegable. 8518666 (Pg 54)
Eslinga en Y para Rescate
Diseño para Rescate/Salvamento, cinta de poliéster de 1-3/4”
(4,4 cm) de ancho con barra separadora. Ganchos de resorte autobloqueantes en los extremos, longitud 2’ (61 cm).
1201460 (Pg 49)
Silla de Trabajo
Tabla de asiento de 12”X24”X1” (30X60X2,5 cm), cinta de
poliéster de 1-3/4” (4,4 cm) de ancho, piezas metálicas de aleación de acero chapado de cadmio. 1001140 (Pg 49)
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Presentamos...

El revolucionario Sistema de Seguridad Snteligente i-Safe™
de DBI-SALA maximiza la eficacia y minimiza el coste total de
su programa de seguridad mediante una tecnología inteligente
que se activa desde Internet.
El sistema le permite registrar fácilmente y acceder
a la información de inspecciones, inventario e información de compras. Puede hacer el seguimiento de
las asignaciones de equipos por trabajador o por
ubicación. Puede ver o descargar las instrucciones
de seguridad o del equipo y más.

Seguimiento de
Inspección

Control de
Inventario

Gestión de
Información

• Registros de inspecciones
actualizados para obtener
fiabilidad y seguridad
en los productos

• Registro de inventario
en el sitio o en cualquier
lugar en el mundo

• Soporte en tiempo real por
Internet para consultas sobre
soluciones de seguridad

• Sin necesidad de papeles y
precisión en la gestión de activos

• Acceso instantáneo a la
información clave para facilitar
gerencia de seguridad y logística

• Sistema de verificación para
facilitar el cumplimiento de las
normas
• Registro electrónico para
rastreo y auditoría
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• Fácil obtención de la información
para control de inventario
• Prevención de robos y
desviaciones

• Responsabilidad a través del
registro el estado de
inspecciones por trabajo

i-Safe™ SISTEMA DE SEGURIDAD INTELIGENTE

Una autopista de la información para su programa de seguridad
El sistema i-Safe™ se activa mediante RFID (identificación por radio frecuencia), una tecnología de
recogida de datos inalámbrica. i-Safe™ consta de unas etiquetas RFID pasivas (transpondedores), escaneadas por lectores PDA (receptores) que sincronizan los datos con un portal de información activado
por Internet.

Etiquetas RFID i-Safe™

Lectores PDA

Portal de Internet

Juegos Retrofit

Las etiquetas i-Safe™ vienen
estándar actualmente en
los productos de DBI-SALA.
Cada etiqueta está programada con una ID única
que registra su modelo e
historial.

Las etiquetas se leen con
una PDA local que escanea
el artículo y lo registra con
un número exclusivo. Con
un solo click se registran
inspecciones, asignación de
los equipos por trabajador
o ubicación, y mucho más.

Los datos pasan desde la
PDA u ordenador portátil a
su portal de Intenet personalizado. Su sitio web para
el programa de seguridad
también proporciona acceso
inmediato a información
relativa a la seguridad y a
los equipos, registros de
entrenamiento, consejos
sobre productos y otros
enlaces de utilidad.

Etiquetas retrofit fáciles de
instalar están disponibles para
todo tipo de arneses, eslingas y
líneas de vida autorretráctiles,
para que usted pueda dar el
beneficio de su sistema i-Safe™
a los demás equipos en su
inventario, de cualquier marca.
Registre la información como
número de modelo, marca y
fecha de fabricación para cada
etiqueta retrofit i-Safe™.

PDA y Tarjeta Lector (activado)
9000026

Juego Retrofit i-Safe™, tipo lazo con broche
permanente, incluye 6 etiquetas—se
puede fijar a la mayoría de los equipos
de protección de caídas para activar el
sistema i-Safe™. 9502059
Juego Retrofit i-Safe™, de tipo agarre para
cable de entre 3/16” (5 mm) y 1/4” (6,25
mm) o cuerda sintética, incluye 4 etiquetas—se puede fijar a la mayoría de las
líneas de vida autorretráctiles para instalar
el sistema i-Safe™. 9502425

Gran parte de los equipos de protección contra caídas DBI-SALA tienen ahora activado i-Safe™ como elemento estándar, listo para
enlazar con su sistema de información i-Safe™ . Su representante le ayudará a aprovechar al máximo su nuevo programa i-Safe™
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DBI-SALA

ARNESES DE
CUERPO
ENTERO
Diseñados con la Calidad en Cuenta
La reputación de calidad de DBI-SALA le
proporcionará paz mental en la selección
de un arnés de cuerpo entero. La calidad
de un arnés se define por la comodidad
máxima, libertad de movimientos y
facilidad de uso. Las innovaciones en la
industria como el anillo D dorsal que se
mantenga hacia arriba automáticamente y
el marco Delta™ para colocación sin enredo son demostraciones de la ingeniosidad
en ingeniería de DBI-SALA.
Un arnés de cuerpo entero está
diseñado con correas que envuelven al trabajador, para una
distribución de las fuerzas que
genera una caída por los muslos,
la pelvis, el pecho y los hombros.
Esto mueve el impacto de una
caída desde los órganos internos
hacia los huesos y músculos de la
pelvis. El arnés de cuerpo entero
incluye un modo de conexión a los
demás componentes de un sistema de protección contra caídas.
Los arneses deben cumplir las
normas estrictas de OSHA, ANSI
y CSA, que requieren una resistencia nominal mínima de 5.000
libras (22 kN) para todos los puntos de anclaje y correas.

Lo que debe buscar en un arnés de cuerpo entero
ANILLO D DORSAL/ANILLO DE CINTA

Todo arnés debe tener un punto de detención de
caídas situado en la espalda, posicionado entre los
omóplatos. Los diseños de anillo de cinta dorsal y las
piezas metálicas recubiertas de PVC ofrecen resistencia adicional a la conductividad y al salto de chispas.

CINTA

La cinta es un factor importante para la durabilidad
y seguridad del arnés. Debe asegurarse de que la
cinta es lo suﬁcientemente resistente para aguantar
el uso rudo, estar expuesta al sol u otros elementos sin romperse o desgarrarse y al mismo tiempo
sentirse suave, no tiesa ni rasposa. Las cintas
especiales de nylon o Nomex®/Kevlar® proporcionan
protección extra en aplicaciones de arco eléctrico

PUNTOS DE AJUSTE

No importa si usted lleva su arnés cuatro o
catorce horas al día, necesita que le quede bien
para su seguridad y comodidad. Los arneses con
puntos de ajuste en las piernas, cintura, pecho y
hombros permiten un ajuste mayor.

CINTAS PARA LAS PIERNAS

Dependiendo de la preferencia del trabajador, las
hebillas en las correas para las piernas pueden
estar disponibles en diferentes estilos, como:
• Hebilla de lengüeta
• Hebilla pasante
• Hebilla tipo paracaídas
• Hebilla de conexión rápida

SOPORTE PÉLVICO

Una cinta subpélvica proporciona soporte adicional,
seguridad y confort para el usuario. Adecuadamente
posicionado, canaliza mejor las fuerzas durante una
caída.

ETIQUETAS TIPO LIBRETA

Los arneses DBI-SALA tienen etiquetas de tipo libreta
haciendo que la información de productos e inspecciones sean fáciles de acceder. Las hojas pueden incluir
información acerca del tamaño, instrucciones de uso,
archivo de inspecciones, advertencias e información
de conformidad. Promueve la inspección segura, el
cumplimiento de las normas y la seguridad.

COSTURA

La costura de doble caja proporciona máxima fuerza
y durabilidad - calidad en la que usted puede conﬁar.

NORMA DE ARCO ELÉCTRICO

Los arneses para arco eléctrico están fabricados con material
como nylon de 7.000 libras de fuerza (31 kN) o Nomex®/Kevlar®
para cumplir los requisitos de aplicaciones como trabajo en servicios pú0blicos que requiere protección contra la acumulación
estática. Las opciones son piezas metálicas no conductoras, recubiertas de PVC que no provocan chispas, lazos D dorsal y para
rescate. Los aisladores de cuero detrás de las piezas metálicas
reducen la transferencia de energía estática. Cumple la norma
ASTM F887-05 40 cal/cm2 de arco eléctrico.

DISEÑO SIN ENREDOS

Colocarse un arnés incorrectamente puede hacer que el equipo
no funcione adecuadamente. Con el patentado Marco Delta™ y el
diseño exclusivo de Exoﬁt™ en forma de X que envuelve al trabajador, estos arneses son fáciles de colocar y cómodos de llevar,
con espacio amplio para los hombros para evitar una abrasión
irritante.

INDICADORES DE TALLA CODIFICADOS POR COLOR

Los indicadores de talla codiﬁcados por color permiten que el
trabajador escoja rápida y fácilmente el arnés que funcionará
para su tamaño.
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ARNESES DE CUERPO ENTERO

MODELOS DE ARNESES DE CUERPO ENTERO

Los arneses de DBI-SALA están disponibles
en muchos modelos con varias opciones
dependiendo del uso previsto:

ACOLCHADO

Las almohadillas acolchadas para los hombros, las
piernas y la cadera reducen la presión aplicada y
proporcionan comodidad adicional al trabajador
cuando tiene que llevarlo durante muchas horas.
Pueden ser de tipo incorporado, para evitar que se
deslicen, o desmontables. Las almohadillas desmontables son lavables y favorecen la longevidad
del producto. El acolchado opcional Nomex®/Kevlar®
proporciona protección adicional contra el arco
eléctrico.

ARNÉS PARA DESCENSO
CONTROLADO:
Tiene punto de conexión frontal
para uso con dispositivos de descenso controlado.

FORRO

ARNÉS PARA ENTRADA/
RESCATE EN ESPACIOS
CONFINADOS:
Tiene un punto de conxión frontal
o puntos de conexión situados
en cada hombro para facilitar el
rescate vertical desde espacios
conﬁnados.

Los arneses Exoﬁt™ y Exoﬁt™ XP llevan forro
transpirable que aspira la humedad del cuerpo,
para mantenerlo siempre seco y cómodo, tanto si
hace frío como calor. El forro de malla transpirable
tridimensional, que inicialmente fue diseñado para
calzado de deporte, ocio y trabajo, es robusto y
resistente al olor y a los hongos.

INDICADOR DE IMPACTO

Algunos arneses incluyen indicadores de impacto
para informar inmediatamente de que el arnés ha
recibido un impacto. Favorece la seguridad y una
inspección adecuada.

ARNÉS PARA ASCENSO
DE ESCALERAS: Con anillo D
frontal para conexión a los
sistemas de seguridad
permanentes en escaleras.

ANILLO D DORSAL SIEMPRE ARRIBA

El exclusivo anillo D patentado con resorte de DBISALA facilita la conexión para mayor comodidad y
productividad del trabajador.

ARNÉS PARA
POSICIONAMIENTO:
Los anillos D de posicionamiento
están situados en las caderas
para ser utilizadas con eslingas
para postes o eslingas de posicionamiento con el ﬁn de poder
trabajar con manos libres. (Estos
pueden incluir cinturones integrales ﬁjados al arnés.)

PORTA-GANCHOS INTEGRAL

Un sujetador para gancho proporciona un sitio para
conectar su línea de vida cuando no se use. Evita
tropiezos y enredos para mejorar la productividad.

HEBILLA DE CONEXIÓN RÁPIDA

La hebilla patentada de conexión rápida DBI-SALA
tiene codiﬁcación de color y permite el manejo con
una sola mano, para colocación de forma rápida y
sencilla.

ESLINGA DE ASIENTO

Una eslinga de asiento desmontable proporciona
versatilidad para el trabajo y mayor comodidad para
largas horas de uso.

ARNÉS MULTIUSO:
Puede incluir puntos de conexión
adicionales para permitir trabajar
en una diversidad de situaciones.
El anillo D dorsal debe utilizarse siempre para detención de
caídas. El cinturón y el acolchado
ofrecen soporte lumbar adicional,
anillos de posicionamiento y
opciones para transportar herramientas.

i-Safe™

Todo arnés DBI-SALA se suministra ahora con
i-Safe™, el Sistema de Seguridad Inteligente que
incorpora RFID y tecnologías de comunicación
activadas por la red, proporcionándole la posibilidad
de efectuar de forma centralizada inspecciones de
seguimiento, control de inventario en campo así
como gestionar información de seguridad crítica.

Características de los Arneses ExoFit™ XP para Arco Eléctrico
Unos Arneses ExoFit XP para Arco Eléctrico selectos están equipados con una diversidad de características que los hacen ideales para trabajo utilitario Estas características incluyen un anillo
de cinta dorsal, lazos para rescate de grúas con canastilla y rescates en grandes ángulos, acolchados dorsales desmontables de Nomex®/Kevlar®, piezas metálicas recubiertas para reducir la
acumulación estática y aisladores de cuero debajo de las piezas metálicas para reducir la transferencia de energía estática.
™

Anillo de Cinta

Lazos de Rescate

Acolchado Dorsal Nomex/
Kevlar

Piezas Metálicas
Recubiertas

Aisladores de Cuero
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Los Arneses de Cuerpo Entero de DBI-SALA están diseñados con la calidad
necesaria para tener una protección contra caídas en la que pueda confiar
GUÍA DE SELECCIÓN
Arnés de
Cuerpo
Entero

Descripción

Recomendado
Para

Hebilla de
Conexión
Rápida

Diseño
sin
Enredo

Piezas
Metálicas

Etiquetas
Tipo
Libreta

Cinta

Acolchado

100%
poliéster
(disponible
para Arco
Eléctrico
en Nylon o
Nomex®/
Kevlar®)

√
Acolchado
desmontable para
hombros,
espalda y
piernas de
malla tridimensional
transpirable

√
(también
disponible con
hebillas de
lengüeta)

Diseño X
envolvente

Anillo D
patentado,
ajustable,
siempre
arriba con
resorte

Aleación
de acero
forjado
chapado

√

• Industria
Técnica
• Eléctrica
• Soldadura

Nylon
de 7000
libras o
®
Nomex ®/
Kevlar
de 7000
libras

Acolchado®
de Nomex
/
®
Kevlar para
espalda,
hombros y
piernas

√

Diseño X
envolvente

Anillo de
cinta o
anillo
D dorsal
recubierto
de PVC

Aleación
de acero
forjado
chapado,
piezas
metálicas
recubiertas
de PVC

√

Arnés de
primera calidad
que ofrece
largas horas de
comodidad y
durabilidad

• Industria
Técnica y
Mantenimiento
• Ascenso de
Torres y
Postes
• Trabajos en
Plantas/Instalaciones
• Rescate y
Descenso

100%
poliéster

√
acolchado
incorporado

√
(también
disponible con
hebillas de
lengüeta)

Diseño X
envolvente

Anillo D
dorsal ﬁjo

Aleación
de acero
forjado
chapado

√

Delta™
II

El arnés más
popular de la
industria que
lleva el diseño
sin enredo
Delta™
patentado
para óptima
comodidad y
productividad.

• Industria Técnica y Mantenimiento
• Ascenso de
Escaleras
• Trabajos en
Planta/
Instalaciones
• Rescate y
Descenso

100%
poliéster

Disponible
para para
espalda y
hombros
acolchado
opcional
— pieza nº
9501207

Opcional

Acolchado
Delta™
sin
Enredo

Anillo D
patentado,
ajustable,
siempre
arriba con
resorte

Aleación
de acero
forjado
chapado

√

Delta™
II Arco
Eléctrico

Arnés de alto
rendimiento que
cumple la rigurosa norma ASTM
F887-04 contra
arco eléctrico

• Industria
técnica
• Eléctrica
• Soldadura

Opcional

Acolchado
Delta™
sin
Enredo

Anillo de
cinta o
anillo
D dorsal
recubierto
de PVC

Aleación de
acero forjado
chapado, piezas metálicas
recubiertas
de PVC

√

™

ExoFit
XP

ExoFit™ XP y
ExoFit™ son los
arneses más
destacados de
la industria,
que en cuanto
a comodidad
y durabilidad
superan a todos los demás
modelos

• Industria
Técnica y
Mantenimiento
• Ascenso de
Torres y Postes
• Trabajo en
Plantas/Instalaciones,
Rescate y
Descenso

ExoFit™
XP Arco
Eléctrico

Arnés de
Confort de
primera calidad
que cumple la
norma ASTM
F887-05 contra
los peligros del
arco eléctrico

ExoFit™

1

2

Nylon de
7.000
libras o
Nomex®/
Kevlar® de
7000 libras

3

4

CINTAS ANTITRAUMA PARA SUSPENSIÓN
Permite al trabajador suspendido estar de pie en su arnés para aliviar la presión. El diseño de bucle
continuo permite la suspensión con alivio de uno o dos pies, sin pinchazos. Se puede acoplar fácilmente a la mayoría de las marcas de arneses del sector, basta con enganchar la correa y ya está listo.
• El diseño sumamente compacto y ligero no entorpece el recorrido del trabajador.
• Despliegue y funcionamiento infalibles—abra la cremallera y enganche las correas entre sí.
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Anillo
D Dorsal

9501403

Aisladores
de
Cuero

Indicador
de
Impacto
√

√

√

ACCESORIOS PARA ARNESES EXOFIT™
1
2

9501264
5900892

3
4

9501263
9501262

Funda para teléfono móvil
Funda con bucle para cinturón y
cierre de velcro
Funda para gafas de seguridad
Funda para botella de agua

ARNESES DE CUERPO ENTERO
ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT™ XP PARA ARCO ELÉCTRICO

ARNÉS EXOFIT™ XP DE METAL LIMITADO CONTRA ARCO ELÉCTRICO
Ideal para aplicaciones que requieren que no haya metal por encima
de la cintura 1110873

ARNÉS EXOFIT™ XP PARA
ARCO ELÉTRICO ESTÁNDAR
Arnés ideal para aplicaciones
industriales 1110964

ARNÉS EXOFIT™ XP PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y ARCO
ELÉCTRICO

Acolchado de cadera y cinturón para uso con
bolsas de herramientas y anillos D laterales para
posicionamiento 1110853

Presentando lo último en comodidad para
trabajadores de servicios públicos –
El arnés ExoFit™ XP para Arco Eléctrico.

Este variante del popular ExoFit™ XP tiene
las mismas características de confort que
usted ya conoce y en las que confía. El arnés
ExoFit™ XP está basado en el concepto de la
única pieza de material construida en forma
de una “X” que le envuelve para ofrecerle lo
último en colocación sin enredos y seguridad
cómodo. El acolchado de hombros, caderas y
piernas le mantendrán cómodo durante largas horas de trabajo, aumentando la productividad. Las hebillas de conexión rápida con
codiﬁcación de color permiten una colocación
rápida y sencilla. El ExoFit™ XP para Arco
Eléctrico está diseñado para satisfacer las
necesidades especíﬁcas de la industria técnica
• En los acolchados de la espalda, las caderas y las piernas se utilizan tejidos de
mezcla de Nomex®/Kevlar® (utilizados en la
industria de la lucha contra incendios por
su resistencia a las llamas y al agua y su
durabilidad)
• Opciones de cintas de nylon o Nomex®/Kevlar® de de 7.000 libras para satisfacer las
diferentes necesidades de su obra
• Opción de anillo de cinta dorsal para que
no haya conexiones metálicas
• Opción de piezas metálicas con recubrimiento de PVC para aplicaciones no conductoras, que no produzcan chispas
• Lazos de rescate frontales para descensos de emergencia y rescate de grúa con
canastilla/en ángulos agudos
• Los aisladores de cuero detrás de las piezas metálicas reducen la transferencia de
energía estática
• Cumple las normas ASTM F887-05, OSHA y
ANSI Z359.1

Todo arnés DBI-SALA se suministra ahora con
i-Safe™, el Sistema de Seguridad Inteligente

que incorpora RFID y tecnologías de comunicación activadas por la red, proporcionándole
la posibilidad de efectuar de forma centralizada inspecciones de seguimiento, control de
inventario así como gestionar información de
seguridad crítica.

ARNÉS EXOFIT™ XP PARA
ARCO ELÉCTRICO DE NOMEX®/
KEVLAR®

Materiales resistentes al fuego con
piezas metálicas recubiertas de PVC
resistentes a la formación de chipas
y a la conductividad 1110893

ARNÉS EXOFIT™ XP PARA
ARCO ELÉCTRICO DE NOMEX®/
KEVLAR®
Resistente al fuego, con piezas
metálicas recubiertas de PVC resistentes a la formación de chipas y a
la conductividad 1102057

ARNÉS EXOFIT™ XP PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y ARCO ELÉCTRICO DE NOMEX®/KEVLAR®
Materiales resistentes al fuego con acolchado de
cadera y cinturón para uso con bolsas de herramientas y anillos D laterales para posicionamiento
1111300

ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT™ XP PARA ARCO ELÉCRICO
S

Modelo y Talla
M L XL

Acolchado
de Cadera/
Cinturón

Trabillas
para
cinturón

Aisladores de
Cuero

Estilo

Anillos D

Tipo de Hebilla

Sin metal por encima
de la cintura, nylon

Anillos de cinta
frontal y dorsal

Conexión Rápida

√

1110964(840)(841)(842)

Tipo Chaleco
en Nylon

Anillo de cinta
dorsal, lazos de
rescate

Conexión Rápida

√

1110849 (843)(844)(845)

Tipo Chaleco
en Nylon

Anillo D Lazos de
rescate y dorsales
recubiertos
de PVC

Conexión Rápida

√

1110961 (846)(847)(848)

Tipo Chaleco
en Nylon

Extensión dorsal
18”, lazos de
rescate

Conexión Rápida

√

1109502 (00) (01) (03)

Tipo Chaleco
en Nylon

Anillos D dorsales,
frontales y laterales recubiertos
de PVC

Conexión Rápida

√

1110853 (50) (51) (52)

Construcción
en Nylon

Anillo de cinta
dorsal, anillo D
lateral, lazos de
rescate

Conexión Rápida

Acolchado
®
®
Nomex /Kevlar
y cinturón
con hebilla de
lengüeta

√

√

1110855 (56) (57) (58)

Construcción
en Nylon

Espalda recubierta de PVC,
anillos D laterales
estándar, lazos de
rescate

Conexión Rápida

Acolchado
®
®
Nomex /Kevlar
y cinturón
con hebilla de
lengüeta

√

√

1110893 (90) (91) (92)

Tipo Chaleco
en®
®
Nomex /Kevlar

Espalda recubierta de PVC

Paso de Hebillas
recubiertas de PVC

1102057 (58) (59) (60)

Tipo Chaleco
en®
®
Nomex /Kevlar

Lazos de rescate
y dorsales recubiertos de PVC

Paso de Hebillas
recubiertas de PVC

1100943 (40) (41) (42)

Tipo Chaleco
en®
®
Nomex /Kevlar

Anillo D dorsal
siempre arriba

Conexión Rápida

1110883 (80) (81) (82)

Construcción
en®
®
Nomex /Kevlar

Anillo de cinta
dorsal

Conexión Rápida

Acolchado
®
®
Nomex /Kevlar ,
cinturón de
Kevlar con paso
de hebillas

√

1111300 (01) (02) (03)

Construcción
en®
®
Nomex /Kevlar

Espalda recubierta de PVC

Conexión Rápida

Acolchado
®
®
Nomex /Kevlar ,
cinturón de
Kevlar pasante

√

1110873 (70) (71) (72)
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ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT ™ XP

ARNÉS
EXOFIT™XP
ESTÁNDAR:
Arnés ideal para
todas las aplicaciones
de tipo general
1110100

El ExoFit™XP es el arnés más cómodo
y fácil de usar que jamás se ha construido.

Los acolchados desmontables para hombros,
espalda y piernas con forro de malla transpirable tridimensional convierten a este arnés en
el máximo exponente de comodidad y seguridad. El acolchado está construido en forma
de una “X” que le envuelve para colocación sin
enredos. El anillo D dorsal siempre arriba le
permite efectuar las conexiones sin esforzarse.
• El primer anés auténticamente lavable de la
industria con acholchado desmontable
• Forro de malla tridimensional transpirable
con bordes suaves para mayor comodidad.
• Exclusivo anillo D dorsal siempre arriba con
resorte e indicador de impacto
• Sujetador integral porta-ganchos para evitar
riesgos de caída por tropiezo
• i-Safe™
Todo arnés DBI-SALA se suministra ahora
con i-Safe™, el Sistema de Seguridad Inteligente que incorpora RFID y tecnologías de
comunicación activadas a través de la red,
proporcionándole la posibilidad de registrar
inspecciones de forma centralizada, efectuar
seguimiento de existencias y gestionar
información de seguridad crítica.

ARNÉS EXOFIT™ XP PARA
ASCENSO DE TORRES

ARNÉS EXOFIT™ XP
PARA RESCATE

Eslinga de asiento con anillos de
posicionamiento, acolchado de caderas y cinturón para mayor versatilidad y comodidad 1110300

Anillos D en los hombros
para rescate 1110375

ARNÉS EXOFIT™ XP
TIPO CRUZADO

Modelo cruzado con anillo D
frontal; también ideal para
trabajadoras femeninas
1109800

ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT™ XP
Modelo y Talla
S
M L XL

Acolchado
de cadera/
cinturón

Trabillas
para
cinturón

Tipo

Anillos D

Tipo de
Hebilla

1110100 (01)(02)(03)

ExoFitTM XP Chaleco

Dorsal

Conexión Rápida

√

1110375 (76) (77) (78)

ExoFit XP
Rescate

Dorsal,
Hombros

Conexión
Rápida

√

1109800 (01) (02) (03)

ExoFitTM XP
Cruzado

Dorsal,
Frontal

Conexión
Rápida

√

1110300 (01)(02)(03)

ExoFitTM XP
Ascenso de
Torres

Asiento de
Eslinga Dorsal, Frontal
y Lateral

Conexión
Rápida

1109725 (26) (27) (28)

ExoFitTM XP
Chaleco

Dorsal,
Frontal

Conexión
Rápida

√

ExoFitTM XP Posicionamiento

Dorsal,
Laterales

Conexión
Rápida

√

ExoFitTM XP
Construcción

Dorsal,
Laterales

Conexión
Rápida

1110225 (26)(27)(28)
1110150 (51) (52) (53)

TM

√

√

√

√

ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT ™

El arnés de cuerpo entero ExoFit™ tiene un diseño
envolvente para no enredarse, que se pone como
un chaleco y que permite colocárselo de manera
más rápida y sencilla proporcionando ventilación,
comodidad, acolchado y seguridad.
Los materiales son suaves y ligeros, y al
mismo tiempo muy duraderos. Los acolchados
para hombros, caderas y piernas están incorporados de manera que no se pueden deslizar.
El forro transpirable garantiza que usted permanecerá seco y cómodo durante todo el día.
Y las hebillas de conexión rápida son sencillas,
eﬁcaces y totalmente seguras.
• Incorpora un forro transpirable que le retira
la humedad del cuerpo inmediatamente,
manteniendo al trabajador seco y cómodo a
lo largo del día
• Tiene un diseño ergonómico con acolchado
incorporado en hombros, caderas y piernas
que siempre permanecen en su sitio mejorando la comodidad y la satisfacción del
ususario
• Los bordes suaves se desplazan con usted
impidiendo incómodos roces o raspaduras
mejorando la comodidad y la movilidad
• i-Safe™ RFID incorporado
(Véase la descripción más arriba)
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ARNÉS EXOFIT™
ESTÁNDAR

ARNÉS EXOFIT™ PARA
ASCENSO DE ESCALERAS

Arnés ideal para todas las
aplicaciones de tipo general
1107975

Anillo D frontal ideal para
aplicaciones de ascenso de
escaleras 1108525

ARNÉS EXOFIT™ PARA
LA CONSTRUCCIÓN

Acolchado de cadera y cinturón para uso
con bolsas de herramientas y anillos D
laterales para posicionamiento 1108500

ARNESES DE CUERPO ENTERO EXOFIT™
S

Modelo y Talla
M L XL

Acolchado de
Cadera/
Cinturón

Trabillas
para
Cinturón

Tipo

Anillos D

Tipo de Hebilla

1107975 (76)(77)(81)

ExoFitTM Chaleco

Dorsal

Conexión Rápida

√

1109356 (55)(57)(58)

ExoFitTM Chaleco

Dorsal

Hebilla de
Lengüeta

√

1108525 (26)(27)(32)

ExoFitTM
Ascenso

Dorsal, Frontal

Conexión Rápida

√

1108700 (01)(02)(06)

ExoFitTM
Ascenso

Dorsal, Frontal, Lateral

Conexión Rápida

√

1108575 (76)(77)(81)

ExoFitTM
Posicionamiento

Dorsal,
Laterales

Conexión Rápida

√

1108500 (01)(02)(03)

ExoFitTM
Construcción

Dorsal,
Laterales

Conexión Rápida

√

√

1108650 (51)(52)(58)

ExoFitTM Ascenso
de Torres

Asiento de
Eslinga, Dorsal, Frontal y
Lateral

Conexión Rápida

√

√

ARNESES DE CUERPO ENTERO
ARNESES DELTA™ II PARA ARCO ELÉCTRICO

ARNÉS DELTA™II PARA ARCO
ELÉCTRICO DE METAL LIMITADO

ARNÉS DELTA™II PARA ARCO
ELÉCTRICO ESTÁNDAR

ARNÉS DELTA™II PARA ARCO
ELÉCTRICO Y LA CONSTRUCCIÓN

ARNÉS DELTA™II PARA ARCO
ELÉCTRICO CON VELCRO

ARNÉS DELTA™II PARA ARCO ELÉCTRICO DE NOMEX®/KEVLAR®

ARNÉS DELTA™II PARA ARCO ELÉCTRICO DE NOMEX®/KEVLAR®

Arnés ideal para aplicaciones
industriales 1110788

Ideal para aplicaciones que no
deben llevar metal por encima
de la cintura 1110754

Acolchado de cadera y cinturón
para uso con bolsas de herramientas y anillos D laterales
para posicionamiento 111077
1110774

Presentando la nueva norma para trabajos
utilitarios –el arnés DeltaTM II Arc Flash.

La línea de arneses de alto rendimiento
- ahora en un modelo para trabajadores de
servicios públicos. El diseño Delta No-Tangle™ mantiene la forma del arnés, haciendo
más fácil distinguir el frente de la espalda, y
permite colocarlo de forma rápida y fácil. Los
arneses Delta II para Arco Eléctrico están
fabricados con cintas de nylon o Nomex®/Kevlar® de 7000 libras para cumplir los requisitos de su puesto de trabajo. Las opciones
incluyen piezas metálicas no conductoras
recubiertas de PVC para no producir chispas,
lazos de rescate, anillo de cinta dorsal y
hebillas de conexión rápida codiﬁcadas por
color para una colocación rápida y sencilla.
Características adicionales de los arneses
Delta II Arc Flash:
• Las opciones de cinta de nylon o Nomex®/
Kevlar® de 7000 libras cumplen las diferentes necesidades de su obra
• Anillo de cinta dorsal para que no haya
conexiones metálicas
• Opción de piezas metálicas recubiertas de
PVC para aplicaciones no conductoras, que
no produzcan chispas
• Lazos de rescate frontales para descensos
de emergencia y rescate con grúa con
canastilla/en ángulos agudos
• Aisladores de cuero detrás de las piezas
metálicas para protección adicional
• Cumple las normas ASTM F887-05, OSHA y
ANSI Z359.1

Ideal para aplicaciones que
no deben llevar metal por encima de la cintura 1111104

Cinta resistente al fuego,
lazos de rescate y anillo de
cinta dorsal 1101560

DELTA™ II ARNESES DE CUERPO ENTERO
S

Modelo y Talla
M L XL

Acolchado
de Cadera/
Cinturón

Trabillas
del
cinturón

Aisladores
de
Cuero

Tipo

Anillos D

Tipo de Hebilla

1110754 (50) (51) (52)

DeltaTM
Sin metal por
encima de la
cintura, nylon

Anillo de
cinta dorsal,
anillo frontal
para rescate

Paso de Hebillas

√

1100781 (75) (76) (77)

DeltaTM
Sin metal por
encima de la
cintura, nylon

Anillo de
cinta dorsal,
Lazos de
rescate

Conexión Rápida

√

1111104 (05) (06) (07)

DeltaTM Arnés
con Velcro al
Pecho

Anillo de cinta
dorsal

Conexión Rápida

1110788 (80) (81) (82)

Chaleco DeltaTM
Nylon

Anillo de
cinta dorsal,
lazos de
rescate

Conexión Rápida

1110790 (Universal)

Chaleco DeltaTM
Nylon

Anillo D dorsal
con recubrimiento de PVC

Paso de Hebillas
Recubiertas de
PVC

Construcción
DeltaTM Nylon

Anillo de
cinta dorsal,
anillos D laterales, lazos
de rescate

Conexión Rápida

1110830 (Universal)

Chaleco DeltaTM
Nomex®/Kevlar®

Anillo D dorsal
con recubrimiento de PVC

Paso de Hebillas
Recubiertas de
PVC

1110820 (Universal)

Chaleco Delta
Nomex®/Kevlar®

Anillo de cinta
dorsal

Conexión Rápida

1101560 (61) (62) (63)

Chaleco Delta
Nomex®/Kevlar®

Anillo de
cinta dorsal,
Lazos de
rescate

Conexión Rápida

1110774 (70) (71) (72)

Anillo de cinta
dorsal opcional
(sustituye al anillo
D dorsal)

Materiales resistentes al fuego con piezas metálicas recubiertas de PVC resistentes a
la formación de chipas y a la
conductividad 1110830

√

Acolchado
Nomex®/
Kevlar®
cinturón de
hebilla de
lengüeta

√

√

√
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DELTA ™ II ARNESES DE CUERPO ENTERO

DELTA II
ARNÉS ESTÁNDAR

DELTA II
ARNÉS DE CONEXIÓN
RÁPIDA

™

™

Arnés ideal para
todas las aplicaciones
de tipo general

Los arneses de cuerpo entero Delta II llevan el marco patentado Delta™ para no enredarse para mayor
comodidad en el cuello, los hombros y la espalda.
™

™

Arnés de aplicación general para colocación rápida
y sencilla

1102000

1110600

Anillo D dorsal siempre
arriba patentado con
resorte para conexión
rápida y sencilla.

DELTA™ II
ARNÉS CRUZADO

Modelo cruzado con
anillo D frontal; también
ideal para trabajadoras
femeninas

1103270

DELTA™ II ARNÉS
PARA ASCENSO DE TORRES
Eslinga de asiento con
anillos de posicionamiento, acolchado de cadera
y cinturón para mayor
versatilidad

DELTA™ II ARNÉS CON
CHALECO HI-VIS

Combinación de chaleco
reﬂectante de alta visibilidad y arnés

1107404

1107775

1

2

3

4

5

6

DELTATM II ACCESORIOS PARA ARNESES
1
2
3
4
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Piezas metálicas recubiertas de PVC y anillo de
cinta dorsal que reducen
el peso, la conductividad y
la formación de chispas

1104730

Este diseño mantiene la forma del arnés,
por lo que se pone con más facilidad. Esta
comodidad añadida y facilidad de colocación
ha mejorado notablemente la aceptación por
parte de los trabajadores y han reducido la
probabilidad de un uso inadecuado. Nuestro
anillo D dorsal patentado “siempre arriba”
con resorte asegura una conexión fácil y
rápida para su dispositivo de detención de
caídas. Una amplia variedad de modelos y
opciones le permite encontrar justamente el
arnés adecuado para prácticamente cualquier
aplicación de trabajo.
• Anillo D dorsal siempre arriba patentado
con resorte para conexión rápida y sencilla
• Etiquetas tipo libreta que guardan información y registros de inspección disponibles
directamente
• Piezas metálicas de aleación de acero forjado para máxima resistencia y durabilidad
• i-Safe™
Todo arnés DBI-SALA se suministra ahor
con i-Safe™, el Sistema de Seguridad
Inteligente que incorpora RFID y tecnologías de comunicación activadas por la red,
proporcionándole la posibilidad de registrar
inspecciones de forma centralizada, efectuar seguimiento de existencias y gestionar
información de seguridad crítica.

ARNÉS DELTA II DE
CONDUCTIVIDAD
REDUCIDA

9501207 Delta™ Acolchado de
Confort para Espalda
1201117 Extensión del Anillo D de
18” (45 cm)
9502006 Almohadilla de Hombros
de Espuma
9504374 Porta-Ganchos

5
6

5900892 Bolsa con Trabillas de
Cinturón y Cierre de Velcro
9511597 Bolsa para Arnés y Eslinga,
7-1/2” x 6-1/2” x
15-1/2” (19 cm x 17 cm
x 40 cm)

ARNESES DE CUERPO ENTERO

DELTA II ARNESES
™

Modelo y talla

Estilo

Anillos D

Tipo de hebilla

1102000 (U)

DeltaTM Chaleco

Espalda

Hebilla de Lengüeta

1110600 (U)

DeltaTM Chaleco

Espalda

Conexión Rápida

1103321 (U)

DeltaTM Chaleco

Espalda

Machihembrada

1107800 (LG)

Chaleco DeltaTM para Ascenso

Espalda, Frontal

Hebilla de Lengüeta

1104730 (U)

DeltaTM II Anillo de Cinta

Anillo de cinta dorsal

Machihembrada

1101254 (U)

Delta Rescate

Espalda,
hombros

Hebilla de Lengüeta

1105475 (U)

DeltaTM Nomex/Kevlar

Anillo D dorsal con
recubrimiento de PVC

Pasante recubierto
de PVC

1102010 (U)

DeltaTM Cruzado

Espalda, Frontal

Machihembrada

1103270 (U)

DeltaTM Cruzado

Espalda, frontal,
lateral

Machihembrada

TM

1101655 (LG)

Acolchado de
cadera/ cinturón

Trabillas del
cinturón

Adicional

√
Piezas Metálicas Recubiertas de PVC

√

Piezas Metálicas Recubiertas de PVC, cinta
de Nomex®/Kevlar®

DeltaTM Construcción

Espalda, lateral

Hebilla de Lengüeta

√

√

Hombreras

1107775 (LG)

DeltaTM Ascenso de Torres

Espalda, frontal,
lateral y posicionamiento del asiento

Hebilla de Lengüeta

√

√

Eslinga de asiento y anillos D de
suspensión

1107404 (LG)

DeltaTM Hi Vis Chaleco

Espalda

Hebilla de Lengüeta

Cinta Hi-Vis y Chaleco Hi-Vis

** Talla U = talla universal – una misma talla sirve para la mayoría; Gama media y grande

CINTURÓN

• Anillos D laterales para conexión a la eslinga
• acolchado de 3” (8 cm) para mayor comodidad
• Ajuste de cinturón mediante hebilla de lengüeta, para colocación rápida
y sencilla
• Construcción robusta en cinta de poliéster para mayor durabilidad
• Talla grande
• También disponible con un solo anilo D dorsal (nº 1000004 talla grande)

CINTURÓN

• Cinturón básico sin anillo D ni acolchado
• Ajuste de cinturón mediante hebilla de lengüeta, para
colocación rápida y sencilla
• Construcción robusta en cinta de poliéster para mayor durabilidad
• Talla grande

1000054

1000024

CINTURÓN PARA OPERARIO DE LÍNEA
•
•
•
•
•
•
•

acolchado 5-¾” (14,6 cm)
Anillos D laterales de posicionamiento
Tirilla de cinta
2 orejetas de cuero para bolsas
4 anillos de cuero para herramientas
Enganche y anillo para accesorios
Tamaño D = 20 (disponible hasta D29)

1000660

ESCALADOR CÓMODO PARA OPERARIO DE LÍNEA

Una plancha de piso no metálica totalmente articulada, con suela de uretano resistente a los pinchazos
y al deslizamiento, cumplen o superan las normas
para calzado dieléctrico. Las correas de bota y
pernera impregnadas de neopreno se sujetan con
hebillas de lengüeta para un ajuste cómodo y ﬁable.

CINTURÓN DE SOPORTE DORSAL PARA OPERARIO DE LÍNEA
•
•
•
•
•
•
•

acolchado 7-9” (18-23 cm)
Anillos D laterales de posicionamiento
Tirilla de cinta
2 orejetas de cuero para bolsas
4 anillos de cuero para herramientas
Enganche y anillo para accesorios
Tamaño D = 20 (disponible hasta D29)

1000670

CORREA DE POSICIONAMIENTO/POSTES PARA OPERARIO DE LÍNEA

El enganche automático de acero forjado y la hebilla de fricción van
pespunteadas y luego ﬁjadas mediante clip metálico y remaches de
acero inoxidable a una cincha de tira de nylon de 8.000 libras.

1204030

5900260
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DBI-SALA

ESLINGAS
AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
Innovación para facilidad de uso
y durabilidad
A DBI-SALA se le conoce como una compañía
innovadora que puede diseñar y construir los
productos que usted necesita para todos sus
retos de protección contra caídas. El gancho
automático patentado DBI-SALA para manejo
sencillo con una sola mano es el más popular
de la industria. Ésta es solamente una de las
características de la eslinga que ha destacado
el trabajador para la productividad y seguridad. Disponible con más de 20 conectores
diferentes para una variedad de aplicaciones,
la eslinga DBI-SALA promueve la seguridad y
realza la productividad.

Las eslingas son líneas flexibles con un conector en cada extremo que se utilizan para conectar el anclaje al soporte de cuerpo de un sistema de protección
contra caídas. Las eslingas deben conectarse al anillo D dorsal para detención
de caídas, situado entre los omóplatos y lo ideal es que se anclara por encima
de la cabeza del trabajador, para reducir al mínimo la distancia de caída. El
trabajador no debería andar demasiado lejos del punto de anclaje o se podría
producir una caída en péndulo.

ESLINGAS AMORTIGUADORAS
DE IMPACTO

Las eslingas amortiguadoras de
impacto para protección contra
caídas deben incluir un amortiguador de impacto para disipar
la energía de la caída, limitando
las fuerzas que actúan sobre el
cuerpo del trabajador que se
está cayendo.

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE
IMPACTO ELÁSTICAS

Para mayor ﬂexibilidad y seguridad,
las eslingas DBI-SALA ShockWave™
y EZ Stop Retrax® pueden suministrarse con un sistema de alargamiento y contracción que les permite
alargarse cuando se necesita mayor
longitud y leugo volver a contraerse
según el movimiento del trabajador,
con el ﬁn de evitar tropiezos, caídas
y obstáculos.
®

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO

Una eslinga de cuerda o cinta sin
amortiguador de impacto que puede
utilizarse para aplicaciones que requieran posicionamiento o restricción
de un trabajador, o cuando la posibilidad de caída sea inferior a
2’ (0,6 m).

ESLINGAS DE DOBLE BRAZO O
ESLINGA PARA CONEXIÓN AL 100%
(Dos eslingas que van unidas por
uno de sus extremos.) Este tipo de
eslinga se utiliza para proporcionar
una conexión al 100%. Le permitirá
permanecer protegido mientras se
mueve de un lugar a otro.

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO ESPECIALES:
Eslingas de auto- DEamarre
Cuando no se dispone de un conector de anclaje cualiﬁcado, una eslinga de auto-amarre actúa tanto como
medio de conexión como de conector de anclaje. Hay
dos modelos: uno incluye un anillo D móvil en la abrazadera de la eslinga donde se debe conectar el gancho, y
el otro está diseñado para que el gancho pase alrededor
de la cinta. Esto exige un gancho especial con una resis- Eslingas de Cinta
tencia de la compuerta de 5.000 libras (22 kN).
Las eslingas de cinta ayudan a reducir la conductividad eléctrica y son ideales para ser utilizadas con arneses para arco
eléctrico con anillo de cinta dorsal.
Eslingas para COnexiónAnivelA de los pies
La eslinga de DBI-SALA Force2™ permite una caída libre
de 12’ (3,7 m) y mantiene las fuerzas por debajo del
límite de 1.800 libras (8 kN) establecido por OSHA.
Kevlar® Eslingas de
Kevlar® es un material especial y muy seguro para entornos de alta temperatura. También existe una opción
con cubierta del amortiguador de impacto en Nomex®/
Kevlar® para durabilidad adicional.
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Eslingas para Arco Eléctrico
Las eslingas para Arco Eléctrico están hechas de materiales
especiales y tratadas para arco a 40 cal/cm2 para cumplir la
norma ASTM F887-05.

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO

Lo que debe buscar en una Eslinga Amortiguadora de Impacto
CINTA

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

CABLE

La cinta es un factor importante para la durabilidad
y seguridad de la eslinga. Deberá asegurarse de que
la cinta es suﬁcientemente fuerte para soportar un
uso rudo y la exposición a la luz del sol y así como
a otros elementos, sin desgarrarse ni deshilacharse.
La cinta de Kevlar®
se utiliza para aplicaciones
especíﬁcas tales como trabajos de soldadura que requieren resistencia al fuego. La cinta también puede
estar recubierta de poliuretano para proporcionarle
protección contra la grasa, el aceite, la suciedad y
el tizne.

Algunas eslingas están hechas de cable revestido de
vinilo para mayor durabilidad, o para cuando se trabaje
en entornos de mucho calor.

INDICADOR DE IMPACTO

Si la eslinga se ha utilizado para detener una caída o si se
ha desplegado el amortiguador de impacto, será necesario
ponerla inmediatamente fuera de uso. Un indicador de
impacto ofrece una referencia visual sencilla de la caída
sufrida.

Las eslingas que están diseñadas para
ser utilizadas como parte de un sistema personal de detención de caídas
deben llevar una unidad amortiguadora de impacto que limite la fuerza
ejercida sobre el trabajador a menos
de 1.800 libras. (8 kN), con una caída
libre de hasta 6’ (1,8 m). La mayoría
de los fabricantes mantienen ahora las
fuerzas de detención por debajo de
900 libras (4 kN). Los amortiguadores
de impacto vienen en modelos de
paquetes o tubulares, dependiendo de
las preferencias del usuario.

CLASIFICACIÓN PARA ARCO ELÉCTRICO

Para los trabajadores de servicios públicos, el arco eléctrico supone un riesgo
común en su trabajo. Con el ﬁn de estar
protegidos, necesitan equipos especializados que cumplan las necesidades del
entorno. Este equipo debe cumplir la
norma ASTM F887-05.

LONGITUD

La longitud estándar de las eslingas es de 6’. Una
eslinga debe ser lo suﬁcientemente larga para resultar cómoda al usuario, pero debe ser lo más corta
posible para reducir al mínimo la distancia de caída
libre. En las eslingas nunca deben hacerse nudos
para reducir su longitud, ya que esto puede reducir
su resistencia hasta en un 50%.

i-Safe™

CONECTOR/GANCHO

Toda eslinga DBI-SALA se suministra ahora con
i-Safe™, el sistema de seguridad inteligente que
incorpora RFID y tecnologías de comunicación activadas por la red, proporcionándole la posibilidad de
registrar inspecciones de forma centralizada
efectuar seguimiento de existencias y gestionar
información de seguridad crítica.

La mayoría de las eslingas pueden
suministrarse con los tradioncales
ganchos de resorte autobloqueantes.
El popular gancho de resorte patentado de DBI-SALA permite utilizarlo
con una sola mano sin pillarse los
dedos ni el pulgar. Las eslingas también se pueden equipar con ganchos
de resorte mayores o mosquetones,
para conectarlos a anclajes de tamaño mayor.

Conexiones sencillas, con una
sola mano– incluso con guantes.
Se abren y cierran sin
que interfieran sus dedos

Los ganchos de resorte patentados DBISALA, los preferidos en la industria
Toda eslinga DBI-SALA combina una resistencia
superior y facilidad de uso. Todas las piezas metálicas están ensayadas conforme a las normas de la
industria y nuestros ganchos patentados autobloqueantes y cómodos para el usuario son estándar
en todas las eslingas DBI-SALA. Le permiten abrir y
cerrar el gancho, incluso llevando guantes, sin que
los pulgares o dedos lleguen a interferir. Todas las
eslingas cumplen en exceso las normas de la industria, incluyendo las normas OSHA y ANSI Z359.1,
Las eslingas amortiguadoras de impacto pueden suministrarse en múltiples
también hay modelos aprobados por CSA y CE.
conﬁguraciones con una diversidad de ganchos de anclaje:
A. Gancho de resorte patentado estándar de DBI-SALA con apertura de
NUEVA NORMA ANSI Z359 VERANO 2007
compuerta de 3⁄4” (19 mm)
De acuerdo con la nueva norma, el gancho y las
B. Gancho de aluminio para varilla, con apertura de compuerta de 2-1/4” (57 mm)
compuertas del mosquetón deben soportar una carga
C. Gancho para varilla de acero plano, con apertura de compuerta de 2-1/2” (62.5 mm)
de 3.600 libras. Tanto los productos de marca DBI-

A

B

C

SALA como PROTECTA se suministrarán de manera
que cumplan la nueva norma. Hemos simpliﬁcado el
pedido de los ganchos de compuerta de 3.600 libras
opcionales; las eslingas de la serie 120 pasarán a ser
123 y la serie 122 pasa a 124 (ej. 1224306 con ganchos de compuerta de 3.600 libras serán 1244306)
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Toda eslinga de DBI-SALA
proporciona calidad en su
diseño, en los materiales y en
la fabricación

GUÍA DE SELECCIÓN
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Recomendado Para

Línea

Gancho de
Resorte
Patentado
DBI-SALA

Producto

Descripción

Auto-Amarre

ShockWave2™

Estirable para proporcionar libertad de
movimiento, con un
núcleo interior exclusivo
que limita las fuerzas de
detención a no más de
900 libras (4 kN)

• Industria técnica y
Mantenimiento
• Mantenimiento de planta
• Ascenso de torres
• Ascenso de escaleras
• Grúa con canastilla/
elevadores aéreos

1” (25 mm)
poliéster
cinta

√

EZ STOP® II

Diseñada para versatilidad, puede suministrarse
en numerosas variaciones para ofrecer óptima
seguridad

• Industria técnica y
Mantenimiento
• Mantenimiento de planta
• Ascenso de torres
• Ascenso de escaleras

1” (25 mm) poliéster,
1” (25 mm)
cinta recubierta de poliuretano,1-3/4”
(44 mm) Kevlar®,
cable de 7/32” (5,5 mm)

√

EZ STOP®
Retrax™

La primera eslinga amortiguadora de impacto
que se recoge automáticamente para adaptarse
a la zona de trabajo

• Grúa con canastilla
• Elevador aéreo

1” (25 mm)
poliéster
cinta

√

WrapBax™ 2

Gancho exclusivo proporciona una protección
de 360˚, 5.000 libras
(22 kN) en cualquier
dirección para un autoamarre seguro

• Trabajos en planta/
Instalaciones
• Grúa con canastilla/
elevadores aéreos

Cinta de alto rendimiento
de 13.000 libras
(57 kN) de fuerza

√

√
Capacidad de
gancho5.000
libras (22 kN)

Force 2™

La única eslinga amortiguadora de impacto del
mercado clasiﬁcada para
una caída libre de 12’
(3,7 m)

• Cuando no se disponga
de ningún punto de anclaje
elevado
• Utilizarlo como eslinga
estándar para mayor
capacidad para usuarios de
311-420 libras (141-190 kg)

1” (25 mm)
poliéster
cinta

√

Force2™,
WrapBax™ 2
DISPONIBLE

EZ STOP® III

Diseñada para versatilidad, puede suministrarse
en numerosas variaciones para ofrecer óptima
seguridad

• Industria técnica y
Mantenimiento
• Trabajos en planta/
Instalaciones

1-3/8” (35 mm)
tubular
cinta

√

Posicionamiento

Eslingas duraderas de
alta calidad para aplicaciones que no sean de
detención de caída

• Trabajos en planta/
Instalaciones
• Industria técnica y
Mantenimiento

Cuerda de nylon o de
poliéster, cinta de poliéster
1” (25 mm)
Varilla: Cadena
de acoplamiento

√

Contracción
y Expansión
√

DISPONIBLE

Clasificadopara
ArcoEléctrico
ASTMF887-05

√

√

√

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO

EZ STOP® ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
Las eslingas amortiguadoras de impacto EZ Stop® están fabricadas con máxima calidad para una mayor seguridad y
cumplir las normas más rigurosas. Las eslingas EZ Stop® II utilizan una acción de desgarro controlado cuando se someten a fuerzas de detención de caída, lo cual limita las fuerzas de detención a 900 libras (4 kN) o inferiores.
• Ganchos de resorte patentados DBI-SALA de doble acción
• Amortiguador de impacto con cubierta suave para ofrecer comodidad
• Disponibilidad de numerosas opciones de longitud y ganchos para adaptarse a las necesidades de su trabajo

EZ STOP® II ESLINGAS
AMORTIGUADORAS DE IMPACTO

EZ STOP® RETRAX™ ESLINGAS AMORTIGUADORES DE IMPACTO

EZ STOP® II ARC FLASH ESLINGAS
AMORTIGUADORAS DE IMPACTO

Cinta de poliéster de doble tejido 1”
(25 mm) y costuras en caja para durabilidad
y longevidad.

EZ Stop® Retrax™ es la primera eslinga
amortiguadora de impacto que se recoge automáticamente para adaptarse a
la zona de trabajo. Es una alternativa
única a las eslingas elásticas.
• La tecnología exclusiva de resortes se
recoge y se alarga desde 2-1/2’ hasta
6’ (0,6 a 1,8 m)
• Recogida suave sin detenciones irritantes
• Longitud de recogida ajustable para
permitirle al usuario limitar la recogida
Brazo sencillo 1221460

Las eslingas para arco eléctrico están
hechas de materiales especiales y tratadas a 40 cal/cm2 para cumplir la norma
ASTM F887-05.

Brazo sencillo
1220006
De doble brazo
Conexión al 100%
1220406
De doble brazo
Conexión al 100%
Auto-Amarre
1221206

Anillo de Cinta 1221463

Anillo de Cinta
1220068

Brazo sencillo
1220861
Doble brazo 1220536

Cinta de Kevlar®1220870
Kevlar® Web
1240870
(1220870C
in Canada)

Retrax™ in Motion

EZ STOP® ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
Modelo nº

Tipo

Brazo
Sencillo

Doble
brazo

Longitud

Conectores

1220006

EZ Stop® II

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

1220068

EZ Stop® II

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta, gancho estándar

1220256

EZ Stop® II

√

6’ (1,8 m)
ajustables

Ganchos estándar

Ajustable

1220706

EZ Stop® II

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Cable recubierto de vinilo 7/32” (6 mm)

1220558

EZ Stop® II

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Cinta de Kevlar®

1220406

EZ Stop® II

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

1220416

EZ Stop® II

√

6’ (1,8 m)

1 Estándar/2 Aluminio para varilla

1221106

EZ Stop® II

√, anillo D

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Funda tubular de desgaste resistente a la abrasión

1221206

EZ Stop® II

√, anillo D

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Funda tubular de desgaste resistente a la abrasión

1220860

EZ Stop® II
Arco Eléctrico

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Cinta de Kevlar y paquete amortiguador de impacto de
Nomex®/Kevlar®, ASTM F887-05

1220861

EZ Stop® II
Arco Eléctrico

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta de Nomex®/Kevlar®,
gancho estándar

Cinta de Kevlar y paquete amortiguador de impacto de
Nomex®/Kevlar®, ASTM F887-05

1220535

EZ Stop® II
Arco Eléctrico

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Cinta de Kevlar y paquete amortiguador de impacto de
Nomex®/Kevlar®, ASTM F887-05

1220536

EZ Stop® II
Arco Eléctrico

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta de Nomex®/Kevlar®,
gancho estándar

Cinta de Kevlar y paquete amortiguador de impacto de
Nomex®/Kevlar®, ASTM F887-05

1220870

EZ Stop® II
Arc Flash

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Cinta de Kevlar® y paquete amortiguador de impacto de
Nomex®/Kevlar®, ASTM F887-05

1220871

EZ Stop® II
Arc Flash

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta de Nomex®/Kevlar®,
gancho estándar

Cinta de Kevlar® y paquete amortiguador de impacto de
Nomex®/Kevlar®, ASTM F887-05

1221460

EZ Stop®
Retrax™

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

Se recoge automáticamente

1221463

EZ Stop®
Retrax™

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta, gancho estándar

Se recoge automáticamente

1221480

EZ Stop®
Retrax®

6’ (1,8 m)

3 Ganchos estándar

Se recoge automáticamente

√
√
√

√

Auto-Amarre

Adicional
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ESLINGA AMORTIGUADORA DE IMPACTO SHOCKWAVE2™ Y SHOCKWAVE2™ ARC FLASH
La eslinga ShockWave™ ha sido diseñada exclusivamente para alargarse y contraerse con el uso en reacción a los movimientos
del trabajador. Cuando no se utiliza no entorpece al trabajadorevitando tropiezos y obstáculos. El indicador de impacto del
ShockWave2™ proporciona evidencia visual sencilla para saber si la eslinga amortiguó una caída o si se debe al uso inapropiado. Limita las fuerzas de detención a 900 libras (4 kN) o inferiores.
• Se alarga a 6’ (1,8 m) y se contrae a 4,5’ (1,4 m)
SHOCKWAVE2™
• Núcleo interior exclusivo que se alarga inmediatamente
y absorbe la energía durante la caída.
Un solo
Doble
Clasiﬁcación para
Contracción y
• El indicador de impacto le permite al usuario inspeccionar
Modelo nº
Braso
Braso
Arco Eléctrico
Expansión
Longitud
Conectores
visualmente la unidad
• Disponible en versión para conexión al 100% con
Ganchos estándar
dos brazos
1224306
√
√
6’ (1,8 m)
• La cinta estándar es de poliéster, y los modelos para
®
®
arco eléctrico incorporan una cinta de Nomex /Kevlar ,
Anillo de cinta,
1224310
√
6’ (1,8 m)
gancho estándar
ensayada para el arco eléctrico 40 cal/cm2 para cumplir
la norma ASTM F887-05
Un solo brazo con
extremos de gancho
estándar 1224306
Un solo brazo con gancho estándar
y anillo de cinta
1224310
Arco Eléctrico, un sólo brazo,
gancho estándar y
anillo de cinta
1224611

1224311

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/1 gancho de
aluminio para varilla

1224321

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/1 gancho de
acero plano para varilla

1224406

√

√

6’ (1,8 m)

3 ganchos estándar

1224413

√

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta,
ganchos estándar

1224409

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/2 ganchos de
aluminio para varillas

1224412

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/2 ganchos
planos de acero para varillas

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

1224610

Arco Eléctrico, de dos brazos
con extremos de gancho
estándar 1224630

Doble brazo con
extremos de gancho de
aluminio para varilla
1224409

√

√

1224611

√

√

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta de Nomex®/Kevlar®, gancho estándar

1224612

√

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/1
gancho de aluminio para varilla

1224613

√

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/1 gancho de
acero plano para varilla

1224630

√

√

√

6’ (1,8 m)

Ganchos estándar

1224631

√

√

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta de Nomex®/Kevlar®, 2 ganchos estándar

1224632

√

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/2
ganchos de aluminio para varilla

1224633

√

√

√

6’ (1,8 m)

1 gancho estándar/2 ganchos de
acero plano para varilla

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO DE AUTO-AMARRE WRAPBAX™2
WrapBax™2 le proporciona al trabajador una herramienta que podrá utilizar con seguridad, eliminando la necesidad de un conector de anclaje independiente, reduciendo las existencias y el coste, simpliﬁcando inspecciones y entrenamiento, y mejorando la conformidad con las
normas. El gancho WrapBax™2 presenta un aspecto exclusivo que le permite diferenciarse fácilmente de los ganchos estándar, y ofrece una
auténtica resistencia de 5.000 libras (22 kN) — incluso en la compuerta. Limita las fuerzas de detención a 900 libras (4 kN) o inferiores; El
modelo Force2™ limita las fuerzas a 1.800 libras (7 kN) o inferiores.
• Capacidad de gancho 5.000 libras (22 kN) desde
cualquier dirección, incluida la compuerta
• La cinta de alto rendimiento proporciona cinco veces
más resistencia a la abrasión lo que la hace ideal
para amarrar en superﬁcies ásperas
• Los ganchos de resorte patentados de DBI-SALA
permiten el manejo con una sola mano
el preferido por la industria por su facilidad de uso
• El diseño exclusivo del gancho permite
diferenciarlo con facilidad de los ganchos de resorte
estándar para eliminar la confusión en el sitio de
trabajo para mayor seguridad

WRAPBAX™2
Modelo nº

Un solo
Braso

Doble
Braso

1221906

√

√

6’ (1,8 m)

Gancho WrapBax™ 2

1221907

√

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta, gancho
WrapBax™ 2

Longitud

Conectores

1222003

√

√

6’ (1,8 m)

Gancho WrapBax™ 2

1222004

√

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta,
Gancho WrapBax™ 2

√

6’ (1,8 m)

Force2™,
Gancho WrapBax™ 2

√

6’ (1,8 m)

Force2™,
Gancho WrapBax™ 2

1222102

√

1222128

WrapBax™Auto-Amarre de Doble Brazo
1221906
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Auto-Amarre

√

WrapBax™Auto-Amarre de Doble Brazo
1222003

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO

EZ STOP® III ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
las eslingas amortiguadoras de impacto EZ Stop® III
son ligeras y compactas; su diseño sencillo incorpora el amortiguador de impacto para reducir volumen y peso. Utilizan una acción de estiramiento (en lugar de una acción de desgarro) cuando se someten a las fuerzas de detención de caídas, limitándolas
a un valor no superior a 900 libras (4 kN). Cinta tubular 1-3/8” (35 mm) para ofrecer durabilidad y resistencia. 1224006

EZ STOP® III

1224006

Anillo de
cinta
1224103

Modelo nº

Un solo
Braso

1224006

√

6’ (1,8 m)

Gancho estándar

1224103

√

6’ (1,8 m)

Anillo de cinta, gancho estándar

Longitud

Conectores

FORCE2TM ESLINGA AMORTIGUADORA DE IMPACTO
La eslinga amortiguadora de impacto Force2™ se utiliza cuando no hay ningún anclaje a mayor altura y su única opción es la de efectuar la conexión
a nivel de los pies. Se puede utilizar para una caída libre de hasta 12’ (3,7 m) y limita las fuerzas de detención a un valor inferior a los límites de
OSHA. También se puede utilizar como eslinga estándar para trabajadores que requieran una capacidad de 311 libras a 420 libras (141 kg a 190 kg).
• Cumple con OSHA para conexión a nivel de los pies
• Funda suave del amortiguador de impacto para
FORCE2™
ofrecer comodidad
• Doble clasiﬁcación de capacidad:
Un solo
Doble
Conexión a nivel
- Hasta 310 libras de capacidad (140 kg) —puede
Modelo nº
Braso
Braso
Longitud
Conectores
de los pies
utilizarse para una caída de 12’ (3,7 m)
- 311 libras a 420 libras (141 kg a 190 kg).
1225006
√
√
6’ (1,8 m)
Gancho estándar
de capacidad—puede utilizarse como eslinga
estándar para una caída libre de 6’ (1,8 m).
1225013
√
√
6’ (1,8 m)
Anillo de cinta,
• Limita las fuerzas de detención a
mosquetón de aluminio
1.800 libras (7 kN) o inferiores.
1225006

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y
RESTRICCIÓN
Estas eslingas ofrecen lo máximo en
cuanto a durabilidad y seguridad para aplicaciones no de detención de caídas.
Eslingas de Cuerda
• Cuerda de nylon o poliéster con trenzado
de cinco cordones y exclusivo método de
dimensionado para mantener la conexión y
evitar que se desteja
Eslinga de Cinta
• Indicador de desgaste incorporado en la
cinta, señala cuando hay exceso de abrasión
Conjunto de Ganchos para Varilla
• Fabricado de cadena de eslabones torsionados para ofrecer resistencia y durabilidad.
La diversidad de ganchos proporciona unas
conexiones seguras y compatibles para
numerosos tipos de estructuras. Disponible
también la opción de cinta

Ensamblaje de Cadena
para Varilla
Gancho plano de acero
para varilla en el centro
5900051

1225176

√

√

6’ (1,8 m)

3 ganchos estándar

POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN
Modelo nº

Tipo

Un solo
Braso

1201106

Cinta de posicionamiento

1201016

Doble
Braso

Longitud

Conectores

√

6’ (1,8 m)

Gancho estándar

Cinta de posicionamiento

√

6’ (1,8 m)
ajustable

Gancho estándar

1202354

Cuerdatorsionadadeposicionamiento1⁄2”(12,7mm)

√

6’ (1,8 m)

Gancho estándar

1202209

Cuerdatorsionadadeposicionamiento1⁄2”(12,7mm)

√

6’ (1,8 m)
ajustable

Gancho estándar

5900051

Ensamblajedecadenapara
varilla

√

22” (56 cm)

2 ganchos estándar, 1 gancho de
aluminio
para varilla

1201380

Ensamblaje de cinta para
varilla

√

18” (45 cm)

2 ganchos estándar, 1 gancho de
aluminio para varilla

Ensamblaje de Cinta
para Varilla
Cinta de poliéster de 1”
(25 mm)
1201380

Eslinga de Cuerda
½” (12,7 mm)
cuerda de nylon
1202354

Eslinga de Cinta
Cinta construida
de poliéster de 1”
(25mm)
1201106
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DBI-SALA

ANCLAJES Y
CONECTORES DE
ANCLAJE
Seguridad de Acuerdo con
la Tarea

Los conectores de anclaje dependen en
gran medida de las necesidades específicas
del comprador, incluyendo el tipo de fijación, el entorno y el sistema de conexión.
DBI-SALA ofrece la línea más completa
de conectores de anclaje, comprobado
rigurosamente para asegurar la resistencia
que necesita. Esto significa que puede
encontrar siempre el producto que mejor
se adapta a sus necesidades.

Los anclajes pueden ser de tipo
certificado (diseñados o proyectados en el sitio para la protección
contra caídas) o no certificados
(vigas, vigas de celosía u otras
estructuras robustas adecuadas).
Los anclajes certificados deberían
identificarse con pintura o marcas
especiales y registrarse en una lista de emplazamientos de la obra.
Conectores de anclaje
Los conectores de anclaje constituyen un medio para fijar el sistema
al anclaje. Varían ampliamente dependiendo de la aplicación. Algunos de los tipos más comunes son
eslingas de anclaje, anclajes para
techos, abrazaderas de viga, deslizadoras de riél, carritos, cáncamos
y ganchos de pastor.

CONECTORES DE ANCLAJE

CONECTORES DE ANCLAJE

Este anclaje se sujeta al pescante de la grúa con canastilla.
Proporciona al trabajador un
punto de conexión para su
eslinga o línea de vida autorretráctil.

Los sistemas de seguridad
para escalas proporcionan seguridad completa mientras se
asciende. El soporte superior
amortiguador de impacto y el
soporte inferior indicador de la
tensión sirven como anclajes
para el cable de acero que
transcurre a lo largo de la zona
de ascenso.

PARA GRÚAS CON CANASTILLA
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Anclajes
Un anclaje es un punto de conexión seguro para el sistema de
detención de caídas. El anclaje
debe ser capaz de soportar una
carga de 5.000 libras (22 kN) por
cada trabajador que esté fijado al
anclaje o deberá diseñarse, instalarse y utilizarse como parte de un
sistema completo de detención de
caídas personal que mantenga un
factor de seguridad mínimo de 2.

PARA TREPAR

CONECTORES DE ANCLAJE
PARA TRABAJOS SUBTERRÁNEOS/
TRABAJO UTILITARIO
Los brazos de pescante y
los trípodes son sistemas de
anclaje ideales para dispositivos de ventaja mecánica como
güinches en entrada a espacios
confinados/escenarios de rescate. Hay disponibles diversos
modelos y configuraciones para
adaptarse a las necesidades
específicas del lugar.

CONECTORES DE ANCLAJE
TRABAJOS EN PLANTAS/INSTALACIONES
Los adaptadores de amarre y
conectores de andamios son
alternativos para un sistema
de detención de caídas. Pueden estar hechos en diferentes
materiales, incluyendo cables,
cinta y cadena. Los adaptadores de amarre de Kevlar®
deberían utilizarse cuando se
trabaje con altas temperaturas.

ANCLAJES Y CONECTORES DE ANCLAJE

Lo que debe buscar en
un Conector de Anclaje
Los conectores de Anclaje seVenden:
• Según a lo que se vayan a conectar (acero,
concreto, madera)
• Según sean fijos o móviles
• Según sean permanentes o portátiles
Los experimentados técnicos de DBI-SALA podrán
orientarle sobre el conector de anclaje que se adapte
mejor a sus aplicaciones.
Pruebas
Los conectores de anclaje son una parte crítica de un
sistema de protección contra caídas. Deberán ensayarse para asegurarse que tengan la resistencia para
soportar las tremendas fuerzas que pueden producirse en una caída. Los conectores de anclaje DBI-SALA
se ensayan rigurosamente, tanto por la propia empresa como por SEI, una empresa independiente sin
ánimo de lucro de ensayos y certificación. acreditada
por ANSI y por el Consejo de Normas de Canadá
(SCC).

ANCLAJES DE VACÍO

Con un sistema de anclaje de
vacío junto a sus trabajadores,
éstos podrán anclarse virtualmente a cualquier superﬁcie
lisa, no porosa, simplemente
accionando un interruptor y
esperando a la luz verde. Así,
tanto si tienen que trabajar en
un tanque, recipiente o estructura de acero, siempre estarán
en condiciones de trabajar
donde tengan que estar—
sin exponerse al peligro.

LO QUE DEBE BUSCAR
EN UN GANCHO DE
RESORTE Y
MOSQUETÓN
Autobloqueante

Los ganchos de resorte y los mosquetones utilizados para la
protección contra caídas o en operaciones de rescate deben
ser autobloqueantes. Para la protección contra caídas no
deben utilizarse ganchos que no sean blocantes, debido al
peligro de salida—el desacoplamiento accidental de un conector de cualquier cosa a la que esté acoplado. El exclusivo
gancho de resorte DBI-SALA es un favorito de la industria.

Manejo con Una Sola Mano

Los ganchos de resorte deben ser de accionamiento sencillo
con el ﬁn de asegurarse que vayan a ser utilizados debidamente, incluso si se llevan guantes.

Materiales

Los ganchos de resorte y mosquetones de DBI-SALA están
fabricados en aleación de acero de alta resistencia o de
aluminio.

Normas

Los ganchos de resorte y mosquetones utilizados para
protección contra caídas deben ser capaces de soportar
una carga de 5.000 libras (22 kN) y deben ser ensayados
como mínimo a 3.600 libras (16 kN). Muchos conectores
fabricados fuera de los Estados Unidos no cumplen estos
requisitos rigurosos.

Características

Beneﬁcios

MOSQUETONES
SAFLOK®

GANCHOS DE
RESORTE
PATENTADOS

Máxima
resistencia

Seguridad

√

√

Manejo con
una sola
mano

Facilidadde
uso

√

√

Gama de
aperturas de
compuerta

Versatilidad

√

Autobloqueante
y autocierre

Seguridad

√

√

Resistente
alacorrosión

Durabilidad

√

√

NUEVA NORMA ANSI Z359 VERANO 2007

De acuerdo con la nueva norma, el gancho y
las compuertas del mosquetón deben soportar una carga de 3.600 libras. Tanto los productos de marca DBI-SALA como PROTECTA
se suministrarán de manera que cumplan la
nueva norma. Hemos simpliﬁcado el pedido
de los ganchos de compuerta de 3.600 libras
opcionales; las eslingas de la serie 120 pasarán a ser 123 y la serie 122 pasa a 124
(ej. 1224306 con ganchos de compuerta de
3.600 libras serán 1244306)
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DBI-SALA ofrece la más amplia gama de dispositivos de
anclaje de la industria
DBI-SALA ofrece la línea más
amplia de conectores de anclaje en la industria combinando
la facilidad de uso, el poco
peso y una carga de ruptura
mínima de 5.000 libras
(22 kN) para satisfacer o rebasar los requisitos de las normas
OSHA y ANSI Z359.1. También
pueden suministrarse modelos
conformes a las normas CE y
CSA.

CONECTORES DE ANCLAJE
Producto

Descripción

Modelo nº

Adaptador de Anclaje de Cinta

El diseño pasante proporciona una forma fácil y segura de
anclarundispositivodeproteccióncontracaídasaunaposición
situadaenloaltoyfueradelalcancenormal.Cintadepoliéster
de1-3/4”(44mm),protectorcontraeldesgastede3”(76mm),
piezas metálicas de acero zincado

1003000

Longitud 3’ (0,9 m)

1002103

Longitud 3’ (0,9 m)
Ajustable

1003006

Longitud 6’ (1,8 m)

1002106

Longitud 6’ (1,8 m)
Ajustable

Conector para Andamios

elemento resistente de poliéster de 1” (25 mm), 17”
(43cm)delongitud,seajustaaunaestructuraconundiámetro
máximo de 3” (76 mm), piezas metálicas de acero zincado

1201390

Longitud 17’ (43 cm)

AdaptadordeAnclajedeCable

Diseñopasante,cabledeaceroinoxidable7x19-3/8”(9,5mm)
con dos anillos, piezas metálicas
de acero zincado.

5900550

Longitud 4’ (1,2 m)

5900551

Longitud 6’ (1,8 m)

Atornilladoosoldado,dosagujerosdeﬁjaciónde1⁄2”(12mm),
1⁄4” x 2” x 4-1/4” (6 mm x 50 mm x 108 mm)

2101630

Placa de acero inoxidable,
anillo D zincado
Acero desnudo
Pintado
Todo acero inoxidable

Anillo D y Placa de Anclaje

2101634
2101632
2101636
Sistema First-Man-Up™
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Adicional

Proporcionaunsistemacompletoparamontarunadaptadorde
amarre a un anclaje sobre la cabeza

2104519

6’-12’ (1,8 m-3,6 m)
Poste ajustable

2104520

8’-16’ (2,4 m-4,8 m)
Poste ajustable

AnclajeparaJambasdePuerta

Anclajenopenetrantediseñadoparainstalarsecontralasjambas
deunapuertaoventana.Seajusta de21,5”hasta51,5”(54,6a
130,8 cm), peso 14 libras (6,3 kg)

2100080

Se adapta a huecos desde
21,5” a 51,5”
(54,6 cm-130,8 cm)

Correa para Viga

Conector de anclaje para una correa de cinta, diseñado para
acoplarse a un pescante de una grúa con canastilla u objeto
similaryproporcionandounpuntodeconexiónparaunaeslinga
para protección contra caídas.

1001250

Longitud 4’ (1,2m)
Ajustable

1001251

Longitud8’(2,4m)Ajustable

ANCLAJES Y CONECTORES DE ANCLAJE

ANCLAJES PARA VIGAS
Modelo nº

Descripción

Anclaje de viga ﬁjo

Producto

2108406

Trabaja en horizontal o en vertical. Se ajusta a ﬂanges de 1-1/2” (38 mm) de
espesor, 2-1/2 a 12” (63 a 304 mm) de ancho, hay disponibles modelos mayores

Glyder2™ Anclaje
de Viga Deslizante

2104700

Para total movilidad horizontal, diseñado para ser utilizado con la eslinga amortiguadora de impacto Force2™ cuando se utiliza a nivel de los pies del trabajador.
Se instala y desmota con facilidad para llevarlo a un nuevo emplazamiento. El
sistema integrado de ajuste por trinquete permite una instalación y desmontaje
rápido y sencillo. SE ACABARON LOS PASADORES Y CADENAS Sumamente ligero,
pesa sólo 3,7 libras (1,66 kg), con una capacidad de uso de 420 libras (189 kg).
Se adapta a alas de 3-1/2” a 14” (9 cm a 35 cm) de ancho y hasta 1-1/4” (3 cm)
de grueso

Glyder™ Anclaje
de Viga Deslizante

2110941

Para total movilidad horizontal, diseñado para ser utilizado con la eslinga amortiguadora de impacto Force2™ cuando se utiliza a nivel de los pies del trabajador.
Se instala y desmonta con facilidad para llevarlo a un nuevo emplazamiento. Se
adapta a alas de 6 a 18” (15 cm a 45 cm) de ancho y hasta 2-1/2” (6,3 cm) de
grueso

Carrito para Viga en I Clasiﬁcada para Personas

2103143

Diseñado para ser utilizado en los ﬂanges de una viga en I, desde 3” a 8” (7,6
cm a 20,3 cm) de ancho, y hasta 11/16” (17,5 mm) de grueso. Este conector de
anclaje rueda a lo largo de una viga en I proporcionando movilidad horizontal

CONECTORES PARA CONCRETO
Producto
Anclaje
para
concreto
anillo D

2000106

Descripción

Modelonº

Conjunto de anillo D reutilizable—taladrar agujero en
concreto, introducir y girar el anclaje; para aplicaciones
temporales o permanentes; se ajusta a agujeros de
11/16” (18 mm) o 3⁄4” (19 mm) (brocas estándar); la
conexión gira 360˚

2000108

2000523

2104560
2104561
2104562

2000200

Adicional
Modelo estándar
Conjunto de anillo D con 5 tornillos
adicionales
Conjunto de anillo D con 11 tornillos
adicionales

2000300

2000301

CARABINEROS
Producto
2000112

2000113

Saﬂok®
Carabineros

Descripción

Modelo nº

Puerta de cierre automático/autobloqueante
para mayor seguridad, construcción de acero,
cómoda para el usuario incluso con guantes.
Compatible con la mayoría de los anillos de
conexión

2000106

1-3/16” (30mm) Abertura de compuerta

Adicional

2000113

1-3/16” (30mm) Abertura de compuerta, 3,600 # puerta

2000108

2-3/16” (55mm) Abertura de compuerta

2000114

2-3/16” (55mm) Abertura de compuerta 3,600 # puerta

2000523

11/16” (17mm) Abertura de compuerta

2000112

11/16” (17mm) Abertura de compuerta, acero inoxidable 3,600 # puerta

2000200

11/16” (17mm) Abertura de compuerta, acero inoxidablel

2000300

2” (50mm) Abertura de compuerta

2000301

2” (50mm) Abertura de compuerta, acero inoxidablel

2000114
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Lad-Saf® Sistemas de Seguridad de Escaleras
Con los sistemas de seguridad para escala
de cable ﬂexible Lad-Saf de DBI-SALA® tendrá la seguridad en todo momento de tener
total seguridad cuando esté escalando escaleras ﬁjas en postes, torres, tanque, etc.
Cada sistema está diseñado para sus necesidades especíﬁcas y cumple o supera los
requisitos de las normas OSHA y ANSI. El
soporte superior amortiguador de impacto
y el soporte inferior indicador de la tensión
sirven como anclajes para el cable de acero que transcurre a lo largo de la zona de
ascenso. Unas guías de cable no metálicas
reducen el desgaste del cable, permitiéndole ascender o descender sin obstrucciones.
Los sistemas de uso económicos, fáciles de
usar están disponibles para escaleras rectas o curvas y para conexión a estructuras
de madera, concreto o acero.

LAD-SAF® SISTEMA DE DEPÓSITO DE AGUA
Diseñado especíﬁcamente para ser utilizado
en el interior de depósitos de agua. la línea
de vida autorretráctil con posibilidad de
rescate se ﬁja al usuario para protegerle
contra caídas durante el ascenso/descenso
por el sistema de escalera en el interior del
depósito.

Sistema de Escalera de
Rescate con línea de
vida autorretráctil de
rescate de 85’
8001000

LAD-SAF® SISTEMA DE SEGURIDAD
PARA ESCALERAS DE CABLE FLEXIBLE

Sitema de Escalera de
Rescate con línea de
vida autorretráctil para
rescate de 130’
8001001

El diseño amortiguador de impacto LadSaf® utiliza un atenuador de impactos
de elastómero para reducir las fuerzas
aplicadas a la estructura de la escalera.
El manguito basculante Lad-Saf® impide
caídas al bloquearse sobre el cable. Se
conecta o retira con facilidad en cualquier lugar a lo largo del cable y sigue
automáticamente a los usuarios cuando
estos ascienden o descienden.
Instale con facilidad el sistema Lad-Saf®
con herramientas estándar. El exclusivo indicador de tensión incorporado le
indica exactamente cuándo el sistema
tiene la tensión adecuada.
El sistema está galvanizado para tener
una vida sin mantenimiento. Para
entornos rudos, utilice el sistema completo en acero inoxidable.
Las guías de cable no metálicas reducen
el desgaste del cable, permitiéndole
ascender o descender sin obstrucciones.
También protegen tanto el sistema LadSaf® como la estructura de ascenso.

Lad-Saf®
Soportes de
ﬁjación
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Lad-Saf®
Manguito
6116502

Lad-Saf®
Guía de cable

Típico Lad-Saf®
Instalación
Diagrama

Lad-Saf® Agua
Sistema para Depósitos
Diagrama de instalación

SISTEMAS VERTICALES

CONJUNTOS DE LÍNEA DE VIDA
DE CUERDA
Los conjuntos de línea de vida mixta
de DBI-SALA ofrecen resistencia
adicional a la abrasión y a la radiación UV para mayor durabilidad,
longevidad y seguridad. Nuestro
gancho de resorte patentado permite
efectuar conexiones fáciles con una
sola mano—incluso llevando puestos
los guantes Pueden suministrarse
diversos modelos y longitudes para
satisfacer cualquier
necesidad.

LÍNEAS DE VIDA DE CUERDA
Modelo nº

Longitud

1202753

30’ (9 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Tipo de Cuerda

Ganchos de resorte en ambos extremos

Conectores

1202754

30’ (9 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Gancho de resorte en un extremo, encintado en el otro extremo

1202790

50’ (15 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Ganchos de resorte en ambos extremos

1202794

50’ (15 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Gancho de resorte en un extremo, encintado en el otro extremo

1202823

75’ (22 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Ganchos de resorte en ambos extremos

1202821

75’ (22 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Gancho de resorte en un extremo, encintado en el otro extremo

1202842

100’ (30 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Ganchos de resorte en ambos extremos

1202844

100’ (30 m)

5/8” (16 mm) mezcla de poliéster/polipropileno

Gancho de resorte en un extremo, encintado en el otro extremo

Freno de cuerda
5000335

Lad-Saf®
Freno Estático para Cable
5000338

FRENOS DE CUERDA
Tipo

Modelo nº

Línea de Vida

Eslinga

Descripción

Freno Estático para
Cable

5000338

3/8” (9,5 mm) 7x9
cable de acero galvanizado o inoxidable

Utiliza amortiguador
de impacto de máxima
longitud 4’ (1,2 m)

Freno para Cable con acción de cuña patentada que agarra e inmoviliza
la línea de vida de ble; se acopla/desacopla en cualquier lugar a lo
largo de la línea de vida, construcción en acero inoxidable

Freno de Cuerda
Móvil

5000335

Cuerda 5/8” (16 mm)

Utiliza eslinga amortiguadora de impacto
de máxima longitud 3’
(0,9 m)

Diseño móvil con manejo de manos libres, sigue automáticamente al
usuario proporcionándole máxima libertad de movimiento. Utiliza sistemas de ﬁjación tanto por inercia como por leva para mayor seguridad y
para evitar situaciones de agarre por pánico.
El diseño amortiguador de impacto reduce las fuerzas generadas que
actúan sobre un trabajador en el caso de una caída. Para mayor ﬂexibilidad se puede acoplar o desmontar en cualquier lugar a lo largo del
anticaídas. Está construido en acero inoxidable duradero pero ligero y
termoplástico para soportar los entornos más rudos.
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DBI-SALA

LÍNEAS DE
VIDA AUTORRETRÁCTILES
Líderes en la industria

DBI-SALA ha sido el líder de la industria en
cuanto al desarrollo de líneas de vida
autorretráctiles fiables y versátiles (SRL).
Las innovaciones de las líneas de vida
autorretráctiles de DBI-SALA incluyen la
SRL sellada patentada y el indicador de
impacto, una innovación de seguridad que
ahora ya ha sido adoptada ampliamente
en toda la industria.
Una SRL es una línea de vida
flexible unida a un mecanismo que
le permite extenderse y recogerse bajo ligera tensión, cuando el
usuario se aleja y se acerca al dispositivo. Esto permite al usuario
trabajar con seguridad mientras se
mueve a velocidad normal dentro
de una zona recomendada.

Las líneas de vida autorretráctiles se pueden utilizar en
diversidad de situaciones, pero se emplean principalmente
para proporcionar movimiento y protección a los usuarios
en una zona de trabajo vertical. Las líneas de vida autorretráctiles también se pueden utilizar con una línea de vida
horizontal, para incrementar la movilidad general del sistema.
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LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES

Lo que debe buscar en una
línea de vida autorretráctil
CARCASA

La carcasa de la línea de vida autorretráctil
(SRL) protege las partes internas y guarda
el exceso de línea cuando no se utilice. Carcasas duraderas, resistentes al impacto que
ofrecen mayor protección contra el desgaste
de los frenos y de los resortes de recogida.
DBI-SALA ha desarrollado la única línea de
vida autorretráctil totalmente sellada de la industria, que aisla los componentes de trabajo
críticos, los protege de la suciedad, del aceite
o de la grasa que el cable recogido pueda
arrastrar al interior.

i-Safe™

Toda SRL de DBI-SALA se suministra ahora
con i-Safe™, el Sistema de Seguridad
Inteligente que incorpora RFID y tecnologías de comunicación activadas por la red,
proporcionándole la posibilidad de registrar
inspecciones de forma centralizada, efectuar
seguimiento de existencias y gestionar información de seguridad crítica.

LÍNEA

Las líneas de la SRL pueden ser de cable,
cinta o cuerda sintética. El cable es ideal para
aplicaciones rudas en el exterior, o en aquellos
casos en que la línea pueda llegar a estar en
contacto con objetos agudos. Los trabajadores
de los servicios públicos preﬁeren a menudo
cuerda sintética o línea de cinta, porque son
ligeras, compactas y contribuyen a reducir la
conductividad eléctrica y el salto de chispas en
atmósferas potencialmente explosivas. El acero inoxidable ofrece el máximo en resistencia a
la corrosión, ﬁabilidad y longevidad.

LÍNEA DE VIDA DE RESERVA

Algunas líneas de reserva autorretráctiles disponen
de una característica de línea de vida de reserva de
emergencia, lo que signiﬁca que si un trabajador
tiene extendida casi toda la línea y sufre una caída,
la unidad sigue siendo capaz de absorber el impacto
y reducir al mínimo las fuerzas de detención.

OPCIÓN DE RESCATE DE 3 VÍAS

Algunas líneas de vida autorretráctiles incorporan
un mecanismo de rescate a base de un güinche.
Estas unidades no solamente proporcionan protección contra caídas cuando un trabajador entra en
un espacio conﬁnado, como una alcantarilla o un
tanque, sino que también permiten la activación de
un mecanismo de güinche para un rescate rápido y
conveniente. La elevación y/o descenso es rápido y
conveniente.

SISTEMA DE FRENOS DE ACTIVACIÓN RÁPIDA

Muchas líneas de vida autorretráctiles de la industria
utilizan un mecanismo de extensión y recogida del
tipo de cinturón de seguridad, que puede presentar
defectos de funcionamiento y quedar bloqueado cuando usted no lo quiera. Las líneas de vida
autorretráctiles DBI-SALA llevan un mecanismo antiratcheting de doble freno de discos que proporciona
un funcionamiento suave y únicamente se bloquea
cuando usted esté dispuesto. Una vez que se acople
el mecanismo, permanece bloqueado asegurando
que el trabajador no experimente una caída de
rebote. El sistema limita las fuerzas de detención a
900 libras (4 kN) o inferiores.
Puesto que la detención de la caída comienza dentro
de los 2’ (0,6 m), la distancia de caída libre necesaria se reduce cuando cuando se utilizan las líneas de
detención autorretráctiles de DBI-SALA.

INDICADOR DE IMPACTO

Las líneas de vida autorretráctiles deben
inspeccionarse antes de cada uso así como
mensualmente por la persona competente designada por el cliente. Las inspecciones resultan más sencillas con un indicador de impacto
que señala inmediatamente una banda naranja
o roja si la línea de vida autorretráctil ha sido
sometida a una carga o ha detenido una caída.
Después de la detención de una caída y si está
visible el indicador de impacto, la línea de vida
autorretráctil debe retirarse del servicio. En
la mayoría de los casos la unidad deberá ser
devuelta a un centro de servicio autorizado
para asistencia o sustitución.

GANCHO DE RESORTE

El gancho de resorte afecta a la facilidad y
velocidad de conexión. Un gancho de resorte
giratorio proporciona versatilidad. permitiendo que la línea de vida autorretráctil se
conecte fácilmente a una amplia diversidad de
anclajes, haciéndolo adaptable para diferentes
estructuras de trabajo. El gancho de resorte
autobloqueante patentado de DBI-SALA se abre
y conecta sin interferir con los pulgares o con
los dedos.
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Líneas de vida autorretráctiles de DBI-SALA ..., funcionamiento suave y seguro, construidas para durar
GUÍA DE SELECCIÓN
Impacto
Indicador

AntiRacheting

Gancho
Giratorio

Reserva Línea
de Vida

Poliuretano
de
alta
durabilidad

√

√

√
(cable)

√

• Ascenso de torres y postes
• Ascenso de escaleras
• Entrada en espacios conﬁnados/trabajo utilitario
subterráneo
• Trabajos en planta/Instalaciones

Chapa gruesa
inoxidable
acero y
aluminio

√

√

√

√

Dispositivos robustos de alto nivel
técnico, con los que se puede contar
para la seguridad del usuario, eﬁcacia
y comodidad

• Grúa con canastilla/elevadores
aéreos
• Trabajos de electricidad/transformadores (modelos con
líneas de vida de cinta)
• Trabajos en planta/Instalaciones

Aluminio
alta durabilidad

√

√

√
(cable)

√

Líneas de vida autorretráctiles de
calidad ﬁable y conformes a las normas, y sin embargo económicas

• Grúa con canastilla/elevadores aéreos
• Ascenso de torres y postes
• Ascenso de escaleras
• Trabajos de electricidad/
transformadores (modelos
líneas de vida de cinta)
• Trabajos en plantas/Instalaciones

Nylon

Producto

Descripción

Recomendado Para

Carcasa

UltraLok®SRL

Dispositivos robustos de alto nivel
técnico, con los que se puede contar
para la seguridad del usuario, eﬁcacia
y comodidad

• Grúa con canastilla/elevadores
aéreos (modelos con línea de
cinta)
• Ascenso de torres y postes
• Ascenso de escaleras
• Trabajos de electricidad/transformadores (modelos con
línea de vida de cinta)
• Trabajos en planta/Instalaciones

SRL
selladas

Una tecnología patentada separa los
componentes de la grasa, la humedad
y la suciedad para conseguir la unidad
más duradera y robusta que hay en el
mercado

SRL compactas de
Alta Durabilidad
Talon™
SRL de
cinta

OPCIONAL
(cinta)

• Máxima durabilidad con mínimo peso
• Componentes de trabajo en acero inoxidable para resistir a
la corrosión
• Carcasa duradera de poliuretano con placas laterales de
aluminio
• Sistema anti-racheting de doble freno de disco limita las
fuerzas de detención a 900 libras (4 kN)
o inferiores
• Funcionamiento suave
• Conexión rápida y sencilla y mayor
flexibilidad
Ultra-Lok® Línea de Vida Autorretráctil
11’ (3,3 m) 1” (25 mm)
Líneas de vida de cinta de nylon para un
peso reducido. También disponible en 20’
(6m). 3103108
Ultra-Lok® Línea de Vida Autorretráctil
Cable de acero galvanizado
de 30’ (9 mm) 3/16” (5 mm).
También disponible en 20’
(6 m). 50’ (15 m) y 85’
(25 m).
3504430
Ultra-Lok® Línea de Vida
Autorretráctil Sintética
50’ (15 m) 1/4” (6,5 mm)
cuerda sintética.
3504480
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√

√

OPCIONAL

ULTRA-LOK® LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL – CINTA

ULTRA-LOK® LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL

Las líneas de vida autorretráctiles Ultra-Lok® de cinta y cable son
dispositivos robustos, de diseño avanzado en los que se puede
confiar para la seguridad del usuario, para eficacia y comodidad.

OPCIONAL
(cinta)

Modelo nº

Longitud

Tipo de Línea

Conector

3103107

11’ (3,3m)

Cinta
1” (25 mm) nylon

Gancho estándar

3103108

11’ (3,3 m)

Cinta
1” (25 mm) nylon

Gancho giratorio

3103207

20’ (6 m)

Cinta
1” (25 mm) nylon

Gancho estándar

3103208

20’ (6 m)

Cinta

Gancho giratorio

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL ULTRA-LOK – CABLE/CUERDA
®

Modelo nº

Longitud

Tipo de Línea

Conector

3504430

30’ (9 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504431

30’ (9 m)

Inoxidable
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504433

20’ (6 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504434

20’ (6 m)

Inoxidable
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504450

50’ (15 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504451

50’ (15 m)

Inoxidable
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504485

85’ (26 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504486

85’ (26 m)

Inoxidable
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3504438

20 pies (6 m)

Cuerda sintética, 1/4”
(6,3 mm) Spectra™

Gancho giratorio

3504453

35 pies (10,5 m)

Cuerda sintética, 1/4”
(6,3 mm) Spectra™

Gancho giratorio

3504480

50 pies (15 m)

Cuerda sintética, 1/4”
(6,3 mm) Vectran™

Gancho giratorio

3504488

55 pies (16,5 m)

Cuerda sintética, 1/4”
(6,3 mm) Spectra™

Gancho giratorio

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES SELLADAS

Las líneas de vida autorretráctiles selladas de DBI-SALA
incorporan una tecnología revolucionaria patentada de sellado
que separa todos los componentes dinámicos de elementos
extraños tales como grasa, humedad y suciedad.
Sin igual en la industria, este equipo auténticamente sellado
asegura un funcionamiento eficaz y seguro
en todas las condiciones de trabajo.
• La unidad más duradera y robusta
disponible en el mercado
• El freno de disco auto-ajustable limita
las fuerzas de detención a 900 libras (4 kN)
o inferiores
• Carcasa gruesa de aluminio y acero
inoxidable que resiste daños de impacto y
asegura rendimiento fiable de larga duración
• Cable de acero galvanizado de 50’ (15 m)
3/16” (5 mm). para mayor durabilidad.
Disponible en longitudes de 85’ (25 m) y 130’
(39 m) así como una versión no sellada de 175’ (53 m)
• Mecanismo opcional de güinche de 3 vías
para operaciones de rescate eficaces y convenientes,
vea la página 50 para los modelos de rescate
Línea de Vida Autorretráctil Sellada
cable 50’ (15 m) 3403400

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES SELLADAS
Modelo nº

Longitud

Tipo de línea

Conector

3403405

30 pies (9 m)

Cuerda Sintética
1/4” (6,3 mm)
Spectra™

Gancho giratorio

3403505

55 pies (16,5 m)

Cuerda Sintética
1/4” (6,3 mm)
Spectra™

Gancho giratorio

3403400

50’ (15 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3403401

50’ (15 m)

Inoxidable
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3403500

85’ (26 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3403501

85’ (26 m)

Inoxidable
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3403600

130’ (39 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3403601

130’ (39 m)

Inoxidable
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

3400610

175’ (53 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho giratorio

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES COMPACTAS DE ALTA DURABILIDAD

Estas líneas de vida autorretráctiles compactas están construidas para durar y llevan una carcasa de aluminio de alta resistencia.
• Diseño compacto y ligero
• Carcasa duradera de aluminio
• Línea de vida de cinta o cable para mayor
versatilidad
• El freno de disco auto-ajustable anti-ratcheting
limita las fuerzas de detención a 900 libras. (4 kN)
o inferiores
Línea de Vida Autorretráctil
de Alta Durabilidad
cable de 11’ (3,3 m)
3506000

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES COMPACTAS DE ALTA DURABILIDAD
Modelo nº

Longitud

Tipo de línea

Conector

3103020

11’ (3,3 m)

Cinta
1” (25 mm) nylon

Gancho estándar

3103031

11’ (3,3 m)

Cinta
1” (25 mm) nylon

Gancho giratorio

3506000

11’ (3,3 m)

Galvanizada
3/16” (5 mm)

Gancho estándar

TALON™ LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES

Las líneas de vida autorretráctiles Talon™ están diseñadas para ofrecer una protección fiable, que se bloquea cuando debe hacerlo y no se bloquea cuando
no debe. Calidad fiable en un modelo económico. El sistema de freno anti-ratcheting limita las fuerzas de detención a 900 libras (4 kN) o inferiores.
•
•
•
•

Diseño extremadamente ligero—menos de 3 libras
Punto de fijación directa del arnés
Conector de anclaje incorporado
Mayor libertad de movimientos sin
comprometer la seguridad
• Mantiene un diseño y peso compactos
para comodidad y conveniencia

Talon™ Línea
de Vida Retráctil
8’ (2,4 m)
3101001

LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES SERIE TALON™
Modelo nº

Longitud

Simple/
Doble

3101000

8’ (2,4 m)

3101001

Tipo de Línea

Conector

Simple

3/4” (19 mm)
Cinta nylon

Gancho estándar

8’ (2,4 m)

Simple

3/4” (19 mm)
Cinta nylon

Gancho giratorio

3101006

8’ (2,4 m)

Simple

3/4” (19 mm)
Cinta nylon

Gancho de acero
para varilla

3101050

16’ (4,8 m)

Simple

3/4” (19 mm)
Cinta nylon

Gancho estándar

3101051

16’ (4,8 m)

Simple

3/4” (19 mm)
Cinta nylon

Gancho giratorio

3102000

6’ (1,8 m)

Doble

1” (25 mm)
Cinta nylon

Gancho de aluminio
para varilla

3102003

6’ (1,8 m)

Doble

1” (25 mm)
Cinta nylon

Gancho de acero
para varilla

Línea de Vida Autorretráctil de doble
brazo Talon™
6’ (1,8 m)
3102000
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DBI-SALA

HORIZONTAL SISTEMAS
DE LÍNEA DE VIDA
Las de Diseño más Concienzudo del Mercado
Durante muchos años ingenieros y jefes de obra han confiado en los sistemas de línea de vida
horizontal de DBI-SALA de diseño avanzado por su superior tecnología y servicio. Con la más
amplia gama de sistemas para atender a la diversidad de aplicaciones, las líneas de vida horizontales DBI-SALA ofrecen unas importantes ventajas para mejorar la seguridad y la productividad.
Una línea de vida horizontal es un sistema complejo compuesto por una
línea flexible con conectores en ambos extremos para fijarla horizontalmente entre dos anclajes o conectores de anclaje. Estos sistemas se utilizan para proteger a los trabajadores que operan en el plano horizontal
y que pueen no tener acceso continuo a puntos de anclaje adecuados.
Los sistemas de línea de vida horizontal incluyen el componente de la
línea de vida, los conectores y anclajes necesarios, y pueden incluir un
componente amortiguador de energía.

LÍNEAS

Lo que debe buscar
en una
Línea de Vida
horizontal

La mayoría de las líneas de vida horizontales están fabricadas en metal
galvanizado o acero inoxidable para
evitar el desgaste del sistema debido
al constante uso o a los factores del
medio ambiente.
En aplicaciones temporales y de
interiores se emplean a menudo
líneas sintéticas porque son ligeras y
se instalan con facilidad.

EXTREMOS PRENSADOS

El prensado o la soldadura
garantiza un enlace sin defectos
entre el cable y el punto de
anclaje, manteniendo la resistencia del cable en su punto de
conexión.

AMORTIGUADOR DE IMPACTO

Algunos sistemas llevan amortiguadores de impacto en línea
para reducir las fuerzas totales que actúan en el sistema. El
amortiguador de impacto Zorbit™ de DBI-SALA comienza
alargarse para una fuerza superior a otros modelos de la
industria. Esto signiﬁca que en el caso de una caída, habrá
menos holgura en la línea durante menos distancia de caída.
Para unidades de menos de 60’ (18 m) se utiliza un solo
amortiguador de energía. 60” (18 m) Si se trata de más de
60’ (18 m), se utiliza una unidad en cada extremo.
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TERMINACIÓN AJUSTABLE

Las prácticas de construcción con terminación ajustable se están moviendo rápidamente, por lo que
su equipo deberá hacerlo también. La terminación
atrapa-cable permite al usuario ajustar con facilidad
e instalar sistemas de línea de vida horizontales
tipo cable.

SISTEMAS DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL

DISEÑO DE PRECISIÓN

Un sistema de línea de vida horizontal puede parecer simplemente una línea básica tendida entre dos
anclajes, pero no lo es Para conseguir una línea de vida segura, es crítico un diseño adecuado. Los fallos
típicos se refieren a un cálculo inadecuado de altura de caída, no tener en cuenta el seno de la línea de
vida, estimando mal la resistencia y el emplazamiento de los anclajes. Cuando se sufre una caída con una
línea de vida horizontal, la carga se transmite amplificada al punto de anclaje, generando una fuerza tremenda. La cantidad de seno amplifica las fuerzas en los anclajes de los extremos. Otros factores incluyen
el número de trabajadores que utilicen el sistema, la longitud total y el material utilizado. Los sistemas diseñados con precisión que han superado rigurosos ensayos y cumplen los requisitos de las normas OSHA
y ANSI, le evitan tener que tantear la forma de montar un sistema de protección de caídas horizontal.

Sistema de línea de Vida Horizontal Permanente Evolution™

Evolution™ es un sistema de línea de vida horizontal de instalación permanente, que se
puede hacer totalmente a la medida del cliente—sistemas rectos o en curva con longitud
ilimitada. El sistema ofrece a usuarios múltiples la posibilidad de estar totalmente protegidos, poder con manos libres y pasar a lo largo de puntos de anclaje intermedios sin tener
que desengancharse de la línea de vida. El sistema se puede instalar en diversas orientaciones de acuerdo con los requisitos de la obra, incluyendo instalación por encima o a nivel
de los pies del usuario. Contamos con una red completa de instaladores certiﬁcados para
diseñar a la medida, presupuestar e instalar estos sistemas. Llámenos pidiéndonos detalles
o visite la página www.horizontallifeline.com para localizar un instalador próximo a usted.

Permanente o Portátil

Los sistemas de línea de vida horizontal están clasificados como permanentes o
portátiles. Los sistemas portátiles deben ser fáciles de instalar y desmontar. Los
sistemas de línea de vida portátiles de DBI-SALA son asequibles y ligeros, para
una instalación rápida y un uso versátil. Evolution™ es un sistema especialmente
flexible para empresas que busquen una solución permanente. Proporciona protección en sus puestos de trabajo sin causar daño alguno a los edificios o estructuras a los que debe incorporar la línea de vida.
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Tecnología superior de DBI-SALA para mayor
confianza en su protección horizontal contra caídas horizontal
GUÍA DE SELECCIÓN
Producto

Evolution™ Sistema
Línea de Vida
Horizontal

Descripción
Sistema permanente que puede
adaptarse a la
medida del cliente
para cualquier
aplicación

Cable

Número
Máximo de
Usuarios:

Instalación

• Mantenimiento de
planta/Instalaciones
• Fabricación
• Trabajos Municipales

Realizada por
Instaladores
Certiﬁcados

Sistema
LEAP™

Cable de
Acero Inoxidable 7x7
– 8 mm

5 Usuarios

Sayfline™
Sistema de Línea
de Vida Horizontal
- Sintético

Temporal
Las líneas de vida
horizontales portátiles sintéticas más
ligeras disponibles

• Mantenimiento de
planta/Instalaciones
• Fabricación
• Trabajos Municipales

Fácil, sin herramientas o equipos especiales

en línea
amortiguador
de energía

Cuerda Kernmantle

2 usuarios

Sayfline™
Sistema de Línea
de Vida Horizontal

Temporal
Las líneas de vida
horizontales portátiles de cable más
ligeras disponibles

• Mantenimiento de
planta/Instalaciones
• Fabricación
• Trabajos Municipales

Fácil, sin herramientas o equipos especiales

Zorbit™

7x19 - 3/8”
(9,5 mm)
galvanizado

2 usuarios

Sistema Guard
Rail™ Portátil

Portátil
Sistema independiente portátil de
prevención de caídas que no requiere
ﬁjaciones
en la
superﬁcie

• Cubiertas de techo
• Bordes
• Huecos u oriﬁcios
en techos o pisos

Fácil - sin herramientas

No
lo requiere

No aplicable

No aplicable

EZ-Line™
Sistema de Línea
de Vida Horizontal
- Cable

Temporal
La línea de vida
horizontal más fácil
de instalar en lal
actualidad

• Mantenimiento de
planta/ instalaciones
• Fabricación
• Trabajos Municipales

Muy fácil – sin
herramientas
especiales

Freno de
fricción
interno

7x19 – ¼”
(6,25 mm)
galvanizado

2 usuarios

SISTEMA PORTÁTIL GUARD RAIL™

Se trata de un sistema portátil de prevención totalmente autónomo
que no requiere fijaciones en la superficie. Versátil y
asequible, cumple los requisitos aplicables de las normas OSHA y ANSI.
• Las bases resistentes al deslizamiento son suficientemente ligeras para
que las pueda mover un sólo trabajador
• Las bases incorporan cambios de dirección para el riel, ofreciendo
proteción continua.
• Fácil instalación — introduzca la baranda en el herraje de la base
y apriete
• Las bases están galvanizadas, las barandas con recubrimiento de polvo.
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Amortiguador de
energía

Recomendado Para

Componentes y Sistemas Portátiles Guard Rail ™
7900000 Sección de guardarriel de 6’ (1,8 m),
42” (106 cm) de altura, una base
7900001 Sección de Guardarriel de 8’ (2,4 m),
42” (106 cm) de altura, una base
7900002 Sección de Guardarriel de 10’ (3 m),
42” (106 cm) de altura, una base
7900004 Conjunto de la base con herrajes para riel
7900010 Guardarriel sólo de 6’ (1,8 m)
7900011 Guardarriel sólo de 8’ (2,4 m)
7900012 Guardarriel sólo de 10’ (3 m)
7900005 Kit de empalme para guardarriel
7900007 Puerta basculante, ajustable de 23” (57,5 cm) a 38” (95 cm)
7900008 Sistema de trampilla de tejado, para hueco de 30” (75 cm)
a 36” (90 cm) - incluye 2 raíles, portilla y herrajes

SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES
SAYFLINE™ SISTEMAS DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL SINTÉTICOS

Los sistemas de líneas de vida horizontal Sayfline™ no son sólo ligeros y fáciles de instalar, sino que son
también sumamente portátiles. Simplemente desmóntelos y llévelos al trabajo siguiente. Diseñados con la
atención que DBI-SALA presta a la calidad y el detalle, el sistema Sayfline™ es un kit completo en su propia
bolsa de transporte que se instala fácilmente sin necesidad de herramientas o equipos
especiales.
• Conjunto completo de línea de vida con cuerda kernmantle con dispositivo tensor para facilitar el uso
• Están incluidos dos conectores de anclaje de 6’ (1,8 m) para conectar el sistema a una estructura
Sistemas Sayﬂine™

ALTURA DE CAÍDA LIBRE PARA SAYFLINE™ SINTÉTICO

7600502 20’ (6 m) de longitud

(necesarios por encima del nivel inferior u obstrucción)

7600503 30’ ( 9m) de longitud

Longitud del Tramo

1 Usuario, Eslinga de 6’ (1,8 m)

2 Usuarios Eslinga de 6’ (1,8 m)

1 Usuario SRL

2 Usuarios SRL

0-10’ (3 m)

19’-1” (5,7 m)

19’-5” (5,8 m)

7’-11” (2,4 m)

8’-11” (2,7 m)

7600506 60’ (18 m) de longitud

10’-20’ (3-6 m)

19’-5” (5,8 m)

21’-5” (6,4 m)

8’-5” (2,5 m)

10’-3” (3,1 m)

7600507 70’ (21 m) de longitud

20’-30’ (6-9 m)

19’-9” (5,9 m)

23’-4” (7 m)

8’-10” (2,7 m)

11’-6” (3,5 m)

7600508 80’ (24 m) de longitud

30’-40’ (9-12 m)

21’-3” (6,4 m)

25’-9” (7,7 m)

9’-4” (2,8 m)

12’-9” (3,8 m)

7600509 90’ (27 m) de longitud

40’-50’ (12-15 m)

22’-6” (6,8 m)

27’-11” (8,4 m)

11’-3” (3,4 m)

15’-6” (4,7 m)

50’-60’ (15-18 m)

23’-10” (7,2 m)

30’-2” (9,1 m)

13’-2” (4 m)

18’-3” (5,5 m)

7600504 40’ (12 m) de longitud
7600505 50’ (15 m) de longitud

7600510 100’ (30 m) de longitud

Nota: Para una información completa completa sobre la altura de caída libre o diferentes escenarios del usuario, véanse los manuales de instrucciones del producto

SAYFLINE™ SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL DE CABLE

El sistema Sayfline™ de cable es sumamente portátil e ideal para ser utilizado en situaciones en donde haya presente soldadura, chispas o en un
entorno rudo o donde exista una altura de caída libre mínima. Este sistema enteramente metálico es suficientemente duradero para dejarlo colocado en su sitio durante largos periodos de tiempo, y suficientemente ligero para poder moverlo con facilidad de un trabajo a otro. Diseñados
con la atención que DBI-SALA presta a la calidad y el detalle, el sistema Sayfline™ es un kit completo que se instala con facilidad sin necesidad de
herramientas o equipos especiales.
• Ligero y sumamente portátil, permitiendo que usted pueda desplazarlo y volver a utilizarlo una y otra vez
• Conjunto de línea de vida de cable y la terminación de garra de cuña facilita el ajuste y la instalación
• Amortiguador de impacto Zorbit™ para mayor seguridad, le permite utilizar un conector de anclaje estándar clasificado para 5.000 libras
como nuestro conector de anclaje de cinta, anclaje fijo para viga, placa de anclaje con anillo D, etc.

ALTURA DE CAÍDA LIBRE PARA SAYFLINE™ DE CABLE
Sayﬂine Sistemas de cable
7602020 20’ (6 m) de longitud
7602030 30’ (9 m) de longitud
7602040 40’ (12 m) de longitud
7602050 50’ (15 m) de longitud
7602060 60’ (18 m) de longitud
7602070 70’ (21 m) de longitud
7602080 80’ (24 m) de longitud
7602090 90’ (27 m) de longitud
7602100 100’ (30 m) de longitud

(necesarios por encima del nivel inferior u obstrucción)

™

Longitud del Tramo

1-2 Usuarios Eslinga de 6’ (1,8 m)

1-2 Usuarios SRL

0-10’ (3 m)

17’-11” (5,4 m)

6’-11” (2,1 m)

10’-20’ (3-6 m)

19’-2” (5,8 m)

8’-0” (2,4 m)

20’-30’ (6-9 m)

20’-6” (6,2 m)

9’-1” (2,7 m)

30’-40’ (9-12 m)

21’-10” (6,6 m)

10’-2” (3,1 m)

40’-50’ (12-15 m)

23’-1” (6,9 m)

11’-4” (3,4 m)

50’-60’ (15-18 m)

24’-5” (7,3 m)

12’-5” (3,7 m)

Nota: Para una información completa sobre la altura de caída
libre o diferentes escenarios del usuario, véanse los
manuales de instrucciones del producto.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL RETRÁCTIL DE CABLE EZ-LINE™
ALTURA DE CAÍDA LIBRE PARA EZ-LINE ™
(necesarios por encima del nivel inferior u obstrucción)
Longitud del Tramo

1 Usuario, eslinga de 6’ (1,8 m)

2 Usuarios Eslinga de 6’ (1,8 m)

1 Usuario SRL

2 Usuarios SRL

0-10’ (3 m)

18’-2” (5,5 m)

19’ (5,8 m)

7’-5” (2,3 m)

20’-3” (6,2 m)

10’-20’ (3-6 m)

18’-10” (5,7 m)

20’-3” (6,2 m)

8’ (2,4 m)

20’-3” (6,2 m)

20’-30’ (6-9 m)

19’-6” (5,9 m)

21’-6” (6,6 m)

8’-7” (2,6 m)

20’-3” (6,2 m)

30’-40’ (9-12 m)

20’-2” (6,1 m)

22’-10” (7 m)

9’-2” (2,8 m)

20’-3” (6,2 m)

40’-50’ (12-15 m)

20’-10” (64 m)

24’-1” (7,3 m)

9’-10” (3 m)

20’-3” (6,2 m)

50’-60’ (15-18 m)

21’-6” (6,6 m)

25’-4” (7,7 m)

10’-4” (3,1 m)

20’-3” (6,2 m)

El sistema de línea de vida horizontal EZ-Line™ es retráctil, lo que le convierte
en el sistema más rápido de instalar, desmontar y guardar que hay actualmente
en el mercado. La línea de vida de cable de 60’ (18 m) se guarda perfectamente
en una carcasa fácil de transportar. Debido a su diseño compacto y ligero, ya no
hay rollos voluminosos de cable difíciles de manejar, instalar y guardar
Sayﬂine™ Sistemas de línea de vida horizontal de cable
7602100 100’ (30 m) de longitud

• La línea de vida retráctil se saca
simplemente tirando de la mismo para instalarla, y se recoge
con el güinche incorporado para
desmontarla
• Ajuste la longitud de su sistema
según su necesidad en cualquier
incremento hasta 60 pies para
total flexibilidad en el puesto de
trabajo
• Se acopla a cualquier conector
de anclaje o poste clasificado
para 5.000 libras para mayor
versatilidad
• Indicadores incorporados de tensión inicial e impacto
• Un 33% más ligero que los
sistemas convencionales
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DBI-SALA

EQUIPOS PARA Fiabilidad cuando más la necesita
ENTRADA,
RESCATE Y
DESCENSO EN
ESPACIOS CONFINADOS

Cuando se trata de rescate, es esencial que el equipo trabaje a la perfección y rápidamente. DBI-SALA ha desarrollado una línea completa de sistemas de rescate que son más
efectivos que cualquier otro en la industria. Los ingenieros de seguridad y los jefes de
obra confían en DBI-SALA para sus sistemas resistentes, de alta calidad, que asegurarán
rendimiento de primera clase cuando se necesiten.
El rescate es un componente crítico de todo programa de protección
contra caídas. La realización rápida
y eficaz de estas tareas significa
a menudo la diferencia entre una
caída sin lesiones y una que cause
un daño grave para el trabajador.
A menudo, cuanto más tiempo
permanezca suspendido o atrapado un empleado que se haya
caído, peores serán sus lesiones.
La elección de los equipos de
rescate y descenso depende de la
obra, de las tareas que se estén
realizando y de la mano de obra
disponible. Los equipos de rescate
y descenso incluyen trípodes, brazos pescantes, güinches,
sistemas completos de rescate y
dispositivos de descenso.

Nociones Básicas sobre el Rescate
• Si se puede acceder a un trabajador
caído utilizando un elevador, cubo
o escalera, debe utilizarse uno de
estos. En algunos casos las obras
industriales pueden recurrir a los
servicios contra incendios locales
para que les asistan en el rescate,
pero generalmente los tiempos de
respuesta al rescate domésticos son
mucho más cortos.
• Los rescatistas siempre deberán
estar respaldados por un sistema
secundario redundante como un
sistema de amarras o SRL que sea
totalmente independiente del medio
de rescate primario.
• Todos los miembros del equipo de
rescate deberán recibir entrenamiento y prácticas periódicamente.

Rescate en Espacios Confinados
Los espacios confinados como alcantarillas, tanques o silos, constituyen
una de las situaciones de rescate con
mayores retos. El espacio reducido y la
estrechez de las bocas puede dificultar
el acceso a los rescatistas. Al mismo
tiempo, estas situaciones a menudo
presentan problemas como ventilación
inadecuada o aire viciado, que exigen
un rescate inmediato. Generalmente,
una persona que esté sin oxígeno durante cuatro minutos, morirá o sufrirá
lesiones cerebrales.

La naturaleza crítica de estos rescates
da lugar a unos intentos mal planeados. Dos tercios de las muertes que se
producen durante los rescates en espacios confinados les ocurren a personas
que están tratando de rescatar a otra.
En cualquier operación en la que sea
necesario entrar en espacios confinados, es esencial disponer de un equipo
adecuado para llevar a cabo un rescate
rápido y con seguridad. Los equipos de
rescate en espacios confinados de DBISALA están diseñados para rendimiento perfecto en situaciones críticas de
emergencia.
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SISTEMAS DE ENTRADA, RESCATE Y DESCENSO EN ESPACIOS CONFINADOS

Lo que debe buscar en un sistema de
entrada y rescate en espacios confinados
FACILIDAD DE USO

En caso de una emergencia, la
velocidad y la seguridad son las
principales preocupaciones y hay
que tomar las decisiones con rapidez. No hay margen para errores.
Los sistemas de rescate de DBISALA le proporcionan la conﬁanza
para manejar situaciones de crisis
en un espacio conﬁnado.

DISPOSITIVOS MECÁNICOS

El dispositivo mecánico es una de
las partes más críticas del sistema
de rescate. Proporciona los medios para rescatar a un trabajador
incapacitado llevándolo a un lugar
seguro. El tipo de la línea de vida
y su longitud son sólo algunas de
las opciones. En algunas situaciones, se requiere un sistema
secundario o de apoyo.

DURABILIDAD

Los sistemas para espacios conﬁnados deben estar construidos
para soportar los entornos más
rudos. Los componentes deben
estar diseñados con materiales de
calidad lo suﬁcientemente fuertes
para soportar un uso rudo y la
exposición a los elementos.

VERSATILIDAD

Los sistemas para espacios
conﬁnados deben ser ajustables,
para adaptarse con facilidad a
entornos extremos y terreno irregular. También es conveniente un
sistema modular que le permita
hacer añadidos al sistema a lo
largo del tiempo.

RESISTENCIA

El sistema que elija debe estar
clasiﬁcado para la aplicación prevista como detención de caídas,
rescate, elevación de personas
o manejo de materiales. Elija un
sistema que haya sido diseñado
para máxima resistencia y mínimo peso.

PORTABILIDAD

El carácter portátil de un sistema
de rescate es un factor importante. Debe ser ligero, fácil de transportar, de armar y de almacenar.
Recuerde que en una situación de
emergencia cada segundo cuenta.

ACCESORIOS
Silla de Trabajo

es ideal para entrar en
espacios conﬁnados.
1001140

Eslinga en Y

se conecta a los
anillos D en los
hombros
del arnés.
1201460

Lo que debe buscar en un sistema de rescate/descenso
La línea de productos de DBI-SALA incluye una serie de sistemas de rescate en ángulos agudos y posicionamiento así como sistemas de descenso y escape que son seguros, fáciles de usar y que permiten máximo control.
VERSATILIDAD

Sistemas como la serie Rollgliss
R350 ofrecen máxima versatilidad. Usted puede cambiar la
velocidad de recogida sobre la
marcha con una diversidad de
poleas. Utilizado a menudo por
equipos de rescate totalmente
entrenados.

FACILIDAD DE USO

El RPD proporciona
un sistema de rescate
sencillo que incorpora
funciones generales de
elevación/descenso y de
posicionamiento.

PORTABILIDAD

El dispositivo de
autorrescate Rollgliss®
es probablemente el
descendedor manual
más sencillo que existe—ideal para rescate
de camión volquete.
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DBI-SALA es el nombre en el que hay que confiar para Equipos de Rescate en Espacios Confinados
Tanto si están elevando, descendiendo o soportando materiales o personal, nuestros sistemas de rescate
en espacios confinados están diseñados para ofrecer versatilidad y facilidad de uso. Sirven como auténticos
caballos de carga, proporcionando soporte a los trabajos de rutina y protección contra caídas, y se comportan
como sistemas de rescate perfectamente diseñados en casos de emergencia en zonas tales como bocas de
visita, tanques, tolvas, bóvedas, etc.

TRÍPODE DE ALUMINIO

El trípode de aluminio de DBI-SALA ligero y portátil es ideal para aplicaciones de entrada y rescate de
bocas de visita. Se coloca fácilmente por un solo trabajador y se puede transportar de un emplazamiento a
otro. Acople uno o dos dispositivos mecánicos y ya está listo para trabajar.
• Trípode de aluminio clasiﬁcado por UL
Modelo nº
Descripción
Altura
Peso
• Soporte de montaje rápido para el acoplamiento
8000000
Trípode de aluminio
7’ (2,1 m)
47 libras (21 kg)
de un dispositivo mecánico
• La carga de trabajo nominal es de 350 libras (157 kg)
8000010
Trípode de aluminio
9’ (2,7 m)
56 libras (25 kg)
para soporte en el trabajo o rescate
• Piernas ajustables con enclavamiento y cadenas de seguridad
• Zapata de seguridad de goma con bordes de púas para superﬁcies irregulares
• Conjunto de polea superior para conducir la línea de vida y puntos de anclaje para el tornillo de anillo

GÜINCHES SALALIFT® II

Este güinche para soporte de trabajo y rescate clasiﬁcado para personas es ligero y fácil de usar. Se acciona manualmente simplemente girando la manivela para elevar o descender personas o materiales. El cable galvanizado es
estándar, puede suministrarse con inoxidable o con cuerda.
• La relación de engranajes es de 6:1
Modelo nº
Descripción
Longitud
Tipo de Línea de Vida
Peso
con una velocidad de elevación media
8102001
SALALIFT® II Güinche
60’ (18 m)
1/4” (6,25 mm)
36 libras
de 12.75’/min
Cable Galvanizado
(16,2 kg)
• Abrazadera de montaje rápido para
acoplamiento al trípode y gancho de
8102009
SALALIFT® II Güinche
90’ (27 m)
3/16” (5 mm)
36 libras
seguridad con indicador de impacto
Cable Galvanizado
(16,2 kg)
• Régimen de rueda libre para
8102005
SALALIFT® II Güinche
120’ (36 m)
3/16” (5 mm)
36 libras
maniobrabilidad del operario y
Cable Galvanizado
(16,2 kg)
embrague de sobrecarga para mayor
8102050
SALALIFT® II Güinche
50’ (15 m)
1/4” (6,3 mm) SpectraTM
34 libras
seguridad
(15,3 kg)
• Carcasa de polietileno para reducir el
peso y obtener superior resistencia a la corrosión

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL (SRL) SELLADA DE TRES VÍAS

Este componente de detención de caídas
clasiﬁcado para personas incorpora un
güinche de rescate adecuado para elevar y
descender personas en situaciones de
emergencia. En el caso de una caída, el
freno detendrá la caída y limitará las
fuerzas de detención a 900 libras (4 kN)
o inferiores.
• Abrazadera de montaje rápido para acoplamiento
al trípode y bolsa de transporte
• Diseño sellado para máxima
durabilidad y resistencia a la corrosión
• Construcción en aluminio y acero inoxidable para
mayor resistencia a la corrosión
• Gancho de seguridad con indicador de impacto

Modelo nº

Descripción

Longitud

Tipo de Línea de Vida

Peso

3400107

SRL sellada
con abrazadera

30 pies (9 m)

1/4” (6,3 mm) Spectra™

36 libras
(16,2 kg)

3400307

SRL sellada
con abrazadera

55 pies
(16,5 m)

1/4” (6,3 mm) Spectra™

52 libras
(23,4 kg)

3400115

SRL sellada
con abrazadera

50’
(15 m)

3/16” (5 mm)
Cable galvanizado

41 libras
(18,5 kg)

3400311

SRL sellada
con abrazadera

85’
(26 m)

3/16” (5 mm)
Cable galvanizado

59 libras
(26,5 kg)

3400509

SRL sellada
con abrazadera

130’
(39 m)

3/16” (5 mm)
Cable galvanizado

83 libras
(37,4 kg)

3400620

SRL no sellada
con abrazadera

175 pies
(52,5 m)

Cable galvanizado de 3/16”
(5 mm)

115 libras
(52 kg)

SISTEMA DE RESCATE TRÍPODE Y SALALIFT® II

Este sistema de DBI-SALA es ideal para las típicas bocas de visita y combina nuestro trípode de aluminio ligero y
portátil con el güinche SALALIFT®II. El sistema se monta fácilmente por un solo trabajador y se puede transportar de
un emplazamiento a otro.
• Sistema completo de
entrada/rescate en espacios
conﬁnados
• Incluye trípode, güinche
y/o línea de vida autorretráctil
• Todos los sistemas están
clasiﬁcados para personas
• Todos los herrajes de montaje
y abrazaderas están incluidos
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Modelo nº

Trípode

Güinche

SRL

Peso

8300030

7’ (2,1 m)

60’ (18 m)
1/4” (6,25 mm) Galvanizado

No aplicable

83 libras
(37,4 kg)

8300032

7’ (2,1 m)

90’ (27 m)
3/16” (5 mm) Galvanizado

No aplicable

82 libras
(36,9 kg)

8300034

7’ (2,1 m)

120’ (36 m)
3/16” (5 mm) Galvanizado

No aplicable

84 libras
(37,8 g)

8301000

7’ (2,1 m)

No aplicable

50’ (15 m)
3/16” (5 mm) Galvanizado

94 libras
(42,4 g)

8304010

7’ (2,1 m)

60’ (18 m)
1/4” (6,25 mm) Galvanizado

50’ (15 m)
3/16” (5 mm) Galvanizado

133 libras
(59,9 kg)

8304012

9’ (2,7 m)

60’ (18 m)
1/4” (6,25 mm) Galvanizado

50’ (15 m)
3/16” (5 mm) Galvanizado

146 libras
(65,7 kg)

SISTEMAS DE ENTRADA, RESCATE Y DESCENSO EN ESPACIOS CONFINADOS

SISTEMAS DE ELEVACIÓN BÁSICOS Y AVANZADOS BÁSICOS

Estos sistemas constituyen la alternativa más eﬁciente y económica a un trípode para entrada y rescate en espacios conﬁnados. El elevador avanzado básico lleva un punto de anclaje de 5.000 libras,
indicador de sobrecarga y es de construcción ligera. El elevador básico avanzado en verde ﬂuorescente de gran visibilidad lleva una base plegable para reducir el espacio de almacenamiento y transporte.
•
•
•
•
•

Construido de aluminio ligero
Incluye un punto de anclaje de 5.000 libras (22 kN) para dispositivos de detención de caídas
Todos los herrajes están zincados para ofrecer resistencia a la corrosión
Conjunto de polea superior para conducir una línea de vida
Véase la página 54 para opciones de güinches
Modelo nº

Descripción

Peso

8517069

Elevador Básico Avanzado
(pida el güinche por separado)

58 libras
(26,1 kg)

SISTEMA DE CONTRAPESO

Este sistema está compuesto por una unidad base central que lleva una serie de opciones de anclaje,
patas de posicionamiento y ajuste y conjuntos de extensión. Las opciones de anclaje incluyen un bastidor de peso para aplicaciones equilibradas, un conjunto de abrazaderas para anclar a vías de ferrocarril
y un conjunto de apoyo de rueda para permitir el equilibrado de la unidad con un vehículo asistente.
El sistema está representado con los siguientes elementos:
• 8512894 Sistema de Contrapeso
• 8518383 Brazo Pescante Superior Ajustable
• 8518551 Güinche Digital Serie 100
• 3400115SRL Sellado de 3 Vías
• 8516824 Abrazadera para Güinche o SRL (2 cada uno)
• 8510222 Abrazadera para Güinche
• 8510207 Abrazadera para SRL

SISTEMAS ELEVADORES AVANZADOS
DE 5 PIEZAS

8518000

8519378

Bases Opcionales Portátiles y Fijas

8512285

Descripción

Peso

8512894

Sistema de Contrapeso

199 libras (89,5 kg)

Modelo nº

Estas unidades están construidas en mate8518000
riales ligeros, incluido aluminio de alta resistencia. El brazo pescante gira en su eje
8518001
para facilitar el rescate y la base se ajusta
para acoplarse a la mayoría de las entradas 8518002
estándar. Hay disponibles otras bases.
El sistema se suministra completo con:
• 12”- 29” (30-72 mm)
Mástil de Brazo Ajustable 8518001
• Mástil Inferior Ligero de 33” (82,5 cm)
8518002
• Base Ligera en Tres Piezas
8518005
• El Güinche y la Linea de Vida
Autorretráctil se venden por separado

Modelo nº

Descripción

Peso

Sistemas Elevadores Avanzados de 5 Piezas

100 libras (45 kg)

Brazo Pescante Superior Ajustable de 12”-29” (30-72 mm)

22 libras (9,9 kg)

Extensión de Mástil Inferior de 33” (82,5 cm)

18 libras (8,1 kg)

8519378

Collar Interior para Depósito

61 libras (27,5 kg)

8512285

Base Ajustable Tipo Barril,
24” (60 cm) apertura máxima

56 libras (25,2 kg)

8510140

Soporte para Vehículos

57 libras (25,7 kg)

8510109

Base ﬁja para ser Empotrada

8 libras (3,6 kg)

8516190

Base Fija para Montaje sobre el Suelo

13 libras (5,9 kg)

8516191

Base Fija para Montaje en Pared

12 libras (5,4 kg)

8510140

8510109

8516190

8516191
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SISTEMA DE POSTE PORTÁTIL PARA
DETENCIÓN DE CAÍDAS

El Poste Portátil para Detención de Caídas ha
sido diseñado especíﬁcamente para ser utilizado
en lo alto de transformadores u otro tipo de
plataformas verticales que presenten riesgos
potenciales de caída. Su diseño compacto y ligero sólo pesa 38 libras (17 kg) permiten que el
poste sea muy sencillo de transportar e instalar.
El sistema lleva 3 puntos de anclaje giratorios
independientes. Estos pueden girar 360 grados,
ofreciendo total libertad de movimientos hasta
para 3 trabajadores con líneas de vida autorretráctiles. También está equipado con un punto
de anclaje para una línea de vida horizontal y
detención, si es necesario. Este poste puede
ofrecer un punto de anclaje de hasta 5.400
libras (2449 kg) para una línea de vida horizontal en su posición más baja sin amarre.

Modelo 8516691 representado con líneas de
vida retráctiles 3101001 y
arneses 1110100 ExoFit™
XP

El Poste Portátil para Detención de Caídas tiene
tres alturas de trabajo telescópicas que van
desde 30,5” (774 mm), 43” (1092 mm) hasta
54,5” (1384 mm). Esto ofrece un punto de
anclaje más alto en relación con los modelos
anteriores con el ﬁn de reducir más la distancia
de caída de un trabajador e incrementar el área
de trabajo general.
El Poste Portátil para Detención de Caídas también se puede equipar con un brazo pescante
para aplicaciones de entrada y rescate en espacios conﬁnados. Detención de caídas y rescate
en un único sistema modular y versátil.

Totalmente Extendido
Parcialmente
Extendido

Totalmente
Recogido

SISTEMAS DE POSTES/PESCANTES PORTÁTILES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS
Modelo nº

Poste Portátil para
Detención de Caídas,
representado con un
pescante opcional y
güinches mecánicos

Descripción
Poste Portátil para Detención de Caídas

8516692

Extensión del Poste 14” (356 mm)

8516693

Brazo Pescante

8517565

Bolsa de Transporte para PFAS o Brazo Pescante

1,5 libras (0,7 kg)

8510222

Abrazadera de Montaje Rápido con Dorso Plano

2,5 libras (1,1 kg)

8517412

Anclaje Universal de Base de Acero Desnudo con Anclaje
de Amarre

11,8 libras (5,3 kg)

8510816

Placa Base Soldada

11,6 libras (5,2 kg)

8516997

Base de Anclaje Universal para Vga I, Amarre Portátil

56 libras (25,2 kg)

Solicite la Línea de Vida Autorretráctil o el güinche por separado.
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Peso

8516691

38 libras (17,1 kg)
5 libras (2,3 kg)
20,5 libras (9,3 kg)

SISTEMAS DE ENTRADA, RESCATE Y DESCENSO EN ESPACIOS CONFINADOS

SISTEMA DE POLEA ELEVADORA

El Sistema de Polea Elevadora es un equipo sumamente versátil para entrada/rescate en espacios conﬁnados. Simplemente enganche
con un mosquetón la abrazadera universal a un punto de anclaje adecuado y ya puede trabajar en cualquier dirección y desde cualquier
ángulo. El Sistema de Polea Elevadora lleva un cabezal giratorio exclusivo que gira 360 grados, proporcionando una ﬂexibilidad inigualable tanto para la entrada vertical como horizontal en espacios conﬁnados. La longitud total se puede ajustar desde 4’ a 7’ (1,2 m a 2,13
m) o desde 6’ a 10’ (1,8 m a 3,05 m) para situar al ayudante y que pueda trabajar en las proximidades. Pueden suministrarse tamaños
de Polea Elevadora a la medida – solicite información. El güinche debe pedirse por separado.

SISTEMA DE POLEA ELEVADORA
Modelo 8510409 con
8511235 y Güinche/
Abrazadera

Modelo nº

Descripción

Peso

8510409

Polea Elevadora de 4’ a 7’ (1,2 m a 2,13 m) con
Cabezal Giratorio y Herrajes

8510476

Polea Elevadora de 6’ a 10’ (1,8 m a 3,05 m) con
Cabezal Giratorio y Herrajes

8511235

Conjunto de Pata de Barra en T para Polea Elevadora

12 libras (5,4 kg)

5 libras (2,3 kg)

7 libras (3,2 kg)

SISTEMA DE ENTRADA LATERAL
El Sistema de Entrada Lateral ha sido diseñado para operaciones de entrada/rescate en
espacios conﬁnados donde haya entradas horizontales con posicionamiento vertical, o que
exijan el rescate en el interior del espacio. El
Sistema de Entrada Lateral se puede utilizar
con el modelo 8511231, Collar de Tanque
Ajustable Exterior, para adaptarlo a diferentes bocas de visita. También se puede utilizar
con una base y poste de extensión montados
de forma permanente. El Sistema de Entrada
Lateral presenta opciones de colocación
ﬂexibles y un sistema de brazo totalmente
articulado. Se puede adaptar totalmente a un
número inﬁnito de diseños de bocas de visita
y conﬁguraciones circundantes.

Aplicación de Montaje Portátil con Brazo
8511233 y Collarín de
Tanque 8511231
y güinche

Representación del
Modelo 851233

Representación del Modelo
8511231

SISTEMA DE ENTRADA LATERAL
Modelo nº

Aplicación de Montaje
Permanente con Brazo
8511233, Poste 8514796
y Extensión 8510101.
La Base de Montaje Permanente representada es
el modelo 8512831

Descripción

Peso

8511233

Conjunto de Brazo para el Sistema de EntradaLateral
para su uso con Collar de Tanque Ajustable Exterior o
bases de montaje permanente

69 libras (31 kg)

8511231

Collar de Tanque Ajustable Exterior

8514796

Poste de Soporte: 38” a 53.5” (965 mm a 1359 mm)
para uso con Base Permanente (véase la página ??
para las Opciones de Base – actualmente 55 CC)

8510101

Extensión de Mástil de 24” (610 mm) para uso con
Base Permanente

19 libras (8,6 kg)

8510102

Extensión de Mástil de 36” (914 mm) para uso con
Base Permanente

23 libras (10,4 kg)

52 libras (23,4 kg)

35 libras (15,8 kg)
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GÜINCHES AVANZADOS DE SERIE DIGITAL

Estos güinches están clasiﬁcados para 450 libras (204 kg) con un factor de seguridad 11:1. Ofrece 2 velocidades de giro a manivela, capaces de izar/descender a una velocidad media entre 13’/min hasta 30’/min.
• El indicador digital de uso registra las revoluciones del tambor, para efectos de servicio
• El sistema de frenos con 3 garras de funcionamiento independientes y sistema de apoyo centrífugo
• La línea de vida incluye gancho de resorte giratorio con indicador de sobrecarga
Modelo nº

Descripción

Longitud

Tipo de Línea de Vida

Peso

Palanca

8518551

Güinche Digital Avanzado 100

60’ (18 m)

3/16” (5 mm) Inoxidable

31 libras (14 kg)

Permanente

8518552

Güinche Digital Avanzado 100

90’ (27 m)

3/16” (5 mm) Inoxidable

33 libras (14,9 kg)

Permanente

8518558

Güinche Digital Avanzado 100

60’ (18 m)

3/16” (5 mm) Inoxidable

30 libras (13,5 kg)

Desmontable

GÜINCHES SERIE BÁSICA

El güinche básico incluye una manivela montada de forma permanente para el accionamiento de buje 5,1:1
con una velocidad media de 30’/min (9 m/min). La manivela es de uso sencillo y lleva un brazo plegable.
• Güinche zincado con placa adaptadora rápida- utilizar con abrazadera de acomplamiento rápido 8510222
• Se suministra con embrague limitador de carga para indicar una caída o un uso indebido

Modelo nº

Descripción

Longitud

Tipo de Línea de Vida

Peso

8518666

Güinche Básico

40’ (12 m)

3/16” (5 mm) Galvanizado

22 libras (9,9 kg)

8518667

Güinche Básico

40’ (12 m)

3/16” (5 mm) Inoxidable

22 libras (9,9 kg)

ABRAZADERAS DE MONTAJE PARA GÜINCHES
Modelo nº

Descripción

8510207

Placa adaptadora de güinche/SRL, cuando se usa con 8516824, permite acoplar a los Brazos
Pescantes de Serie Avanzada los güinches SALALIFT® y las SRL selladas de 3 vías de DBI SALA

8510222

Abrazadera de montaje rápido, cuando se usa con 8516824, permite acoplar rápidamente los
Güinches Serie Digital a los Brazos Pescantes de Serie Avanzada

8516824

Abrazadera de montaje rápido, se monta en el mástil superior e inferior de la Serie Avanzada

8510207
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8510222

8516824

SISTEMAS DE ENTRADA, RESCATE Y DESCENSO EN ESPACIOS CONFINADOS

DBI-SALA es el nombre en el que hay que confiar para Equipos de Rescate y Descenso
La línea de productos de DBI-SALA incluye una serie de sistemas de rescate en ángulos agudos y
de posicionamiento que son seguros y fáciles de usar y permiten máximo control durante el uso.
Nuestros sistemas de descenso controlado son seguros, ﬁables y construidos para responder cuando usted realmente los necesita.

ROLLGLISS® SISTEMA DE RESCATE

El sistema Rollgliss® incluye una polea superior patentada unidireccional (gira únicamente al elevar),
proporcionando una tracción eﬁcaz, y más importante, un descenso muy controlado (para mantener una
carga únicamente se requiere un dedo y un pulgar). Este sistema también le permite cambiar sobre la
marcha las velocidades de elevación mediante un botón de doble inmobilización de apertura rápida en la
parte superior y mosquetones autobloqueantes en la parte inferior. Esto permite montar el sistema para
un rescate de la cumbre de un techo, rescate de torre o rescate de dos personas. El sistema estándar se
suministra completo con el dispositivo Rollgliss®, un dispositivo de control de la cuerda, de la eslinga de
anclaje y bolsa de transporte.
Modelo nº

Longitud de Recorrido

Tipo de Línea de Vida

8902004

Sistema de Rescate Rollgliss®Relación 3:1

Descripción

50’ (15 m)

200’ de Cerda 3/8”

8902006

Sistema de Rescate Rollgliss Relación 3:1

100’ (30 m)

400’ de Cerda 3/8”

8900249

Dispositivo de Control de la Cuerda Solamente

®

NOTA: La cuerda se vende en incrementos de 10’, hay disponibles muchos
otros accesorios, incluyendo poleas para relaciones 2:1, 4:1 y 5:1 así como
manivelas para el güinche— solicite detalles.

RPD - DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO DE RESCATE

El sistema RPD ha sido diseñado para proporcionar un sistema de rescate sencillo y seguro, e incluye
características para elevación/descenso general y posicionamiento durante las actividades de trabajo
normales. La unidad RPD incluye un bloqueo detector de velocidad para mayor seguridad, y permite al
trabajador bloquear manualmente el dispositivo una vez que haya alcanzado un nivel de trabajo. Es ideal
para mantenimiento de ediﬁcios, puentes, diques y para trabajos en espacios conﬁnados. El dispositivo
puede ser accionado por el mismo usuario o por un segundo trabajador auxiliar. Se suministra completo
con la unidad, eslingas de rescate y anclaje, dos mosquetones y una bolsa de transporte.
Modelo nº

Longitud de Recorrid

Tipo de Línea de Vida

3600050

Sistema RPD, Relación 3:1

Descripción

50’ (15 m)

200’ de Cerda 3/8”

3600100

Sistema RPD, Relación 3:1

100’ (30 m)

400’ de Cerda 3/8”

3602050

Sistema RPD, Relación 4:1

50’ (15 m)

250’ de Cerda 3/8”

3602100

Sistema RPD, Relación 4:1

100’ (30 m)

500’ de Cerda 3/8”

NOTA: Los tres últimos dígitos del número de modelo indican la longitud
del recorrido

DISPOSITIVO DE AUTORRESCATE ROLLGLISS® —DESCENDEDOR PARA CAMIONES TOLVA

Este sistema es probablemente el descendedor manual más sencillo que existe. Este producto está premontado y listo para funcionar; simplemente conecte el gancho de resorte de la parte superior a un anclaje con capacidad para 1.500 libras (682 kg), deslice la eslinga sobre el usuario (o conecte un mosquetón
si el trabajador ya lleva un arnés con una anillo D frontal), tire la bolsa de cinta por encima del borde y
comience a descender tirando hacia abajo de la palanca. Descenso máximo hasta 55’ (16,5 m) con hasta
2 trabajadores en el sistema.
Modelo nº
3304001

Descripción
Dispositivo de Autorrescate Rollgliss

®

Longitud de Recorrid

Tipo de Línea de Vida

55’ (16,5 m)

55’ (16,5 m) de
cinta de nylon de 1” (25 mm)
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PROTECTA
Equipos seguros, prácticos, cómodos
para el usuario a un buen precio.
Durante más de 50 años, la marca PROTECTA ha
representado equipos de protección contra caídas
de calidad superior y a un buen precio. Hemos sido
pioneros en muchos de los conceptos que hoy día
son práctica estándar en los puestos de trabajo.
PROTECTA, la línea de equipos de protección contr caídas y rescate tiene una
amplia cartera de equipos de protección
contra caídas, desde arneses básicos y
eslingas a complejos conectores de anclaje específicos según la industria.
Entendemos que es importante que salgan los números y presentar una buena
relación coste/efectividad sin poner en
riesgo la seguridad de sus trabajadores
en las alturas.
Este es el motivo por el que la línea de
dispositivos de protección contra caídas
PROTECTA ofrece muchas de las características adicionales y ventajas que sólo
se encuentran en equipos de alta calidad,
como indicadores de impacto, números
de serie en todos los arneses, piezas
metálicas de acero, diseños ergonómicos
y una infinidad de accesorios y opciones
para satisfacer numerosas necesidades
especializadas y presupuestos.
La calidad está garantizada por nuestra
elección de materiales, nuestro cuidadoso
montaje y las inspecciones detalladas. La
marca PROTECTA se centra en soluciones
completas de protección contra caídas
diseñadas para cualquier industria.
Al igual que todas nuestras marcas de
Capital Safety, la marca PROTECTA está
diseñada y fabricada de acuerdo con el
más alto nivel de calidad para cumplir y
superar las normas y códigos más rigurosos del mundo, como OSHA, ANSI CSA,
CE, AUZ, así como sus códigos locales,
provinciales o estatales.
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ARNESES DE CUERPO ENTERO
GUÍA DE SELECCIÓN

Producto

Descripción

PRO™

Protección
contra caídas
cómoda y ﬁable a un precio
económico

Recomendado
Para
•
•
•
•

FIRST™

Cumplidor con
una calidad
ﬁable pero
económica

•
•
•
•

FIRST™
Compliance
in a Can™

Sistema
completo de
protección
contra caídas,
económico,
conveniente y
sencillo, para
conformidad y
ﬁabilidad

•
•
•

Diseño
en X
con
Acolchado

Cinta

√
PRO™ con
acolchado
de confort

Puntos de
Ajuste

Anillo
Dorsal D

Piezas
Metálicas

Etiquetas

PortaGanchos
Integral

Indicador
de
Impacto

Conexión
Rápida,
Machihembrada,
hebilla de
lengüeta

5 puntos

AJUSTABLE

forjado
chapado
Aleación de
acero

Tipo
libreta
recubiertas

√
algunos
modelos

√

Hebilla

Industria
técnica y
mantenimiento
Ascenso de
escaleras
Trabajo en
planta/
Instalaciones
Rescate y
Descenso

100%
Poliéster

Industria
técnica y
mantenimiento
Ascenso de
escaleras
Trabajo en
planta/
Instalaciones
Rescate y
Descenso

100%
Poliéster

Hebilla de
lengüeta,
pasante

3 puntos ó 5
puntos

AJUSTABLE

Forjado
chapado
Aleación de
acero

Vinilo

Industria
técnica y
mantenimiento
Trabajo en
planta/
Instalaciones
Trabajos en
elevador aéreo

100%
Poliéster

Machihembrada

3 puntos
o
5 puntos

AJUSTABLE

Forjado
chapado
Aleación de
acero

Vinilo

PRO™ ARNESES DE CUERPO ENTERO
PRO™
ARNÉS PARA LA
CONSTRUCCIÓN

Modelo de construcción
con acolchado de caderas
y cinturón desmontable

AB140131

PRO™
ARNÉS PARA ASCENSO

PRO™
ARNÉS ESTÁNDAR

AB13313

AB10113

Tipo chaleco con anillo D
frontal ideal para ascender
por esacleras

La línea de arneses PRO™ proporciona mayor comodidad y seguridad añadida, lo que se traduce en
menor fatiga del trabajador y mayor productividad.
El cómodo ajuste y las piezas metálicas ligeras proporcionan seguridad añadida, valor y
diseño sin compromisos. Etiquetas protegidas, certiﬁcación global y una diversidad de
modelos y tallas son algunas de las características que convierten a los arneses PRO™ en
una elección fácil.
• Indicadores de impacto incorporados para
facilitar la inspección
• Hebillas de torso con resorte para ajuste
rápido y sencillo
• Normas aceptadas mundialmente incluyendo ANSI, OSHA, CSA y CE en un solo
modelo de arnés
• PRO™ Arneses con acolchado de confort
lleva acolchado en los hombros, la espalda
y las piernas y hebillas de conexión rápida

ARNÉS PRO™ CON
ACOLCHADO DE CONFORT

Tipo chaleco con anillo
D dorsal y hebillas de piernas machihembradas

PRO ™

Acolchado de confort en
hombros, espalda y piernas
así como hebillas de conexión rápida AB21013

ARNESES DE CUERPO ENTERO
Acolchado de
cadera/ cinturón

Trabillas del
cinturón

Machihembrada

√

√

Acolchado de los
hombros,
Porta-ganchos

Espalda, Lateral

Hebilla de
Lengüeta

√

√

Acolchado de los
hombros,
Porta-ganchos

Chaleco con acolchado de confort

Espalda

Conexión
Rápida

Construcción
acolchado
de confort

Espalda, Lateral

Conexión
Rápida

Modelo y talla

Estilo

Anillos D

Tipo de Hebilla

AB10113 (M/L)

Chaleco

Espalda

Machihembrada

AB10113 (M/L)

Chaleco

Espalda

Hebilla de
Lengüeta

AB15013 (M/L)

Chaleco

Espalda, Hombros

Machihemb Rada

AB13313 (M/L)

Chaleco

Espalda, Frontal

Hebilla de
Lengüeta

AB104131 (M/L)

Construcción

Espalda, Lateral

AB10113 (M/L)

Construcción

AB21013
(M/L)
AB240131
(M/L)

Adicional

Acolchado
de confort
√

√

Acolchado
de confort, cinturón con
hebilla de lengüeta
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ARNESES DE CUERPO ENTERO
FIRST ™ ARNESES DE CUERPO ENTERO

FIRST
ARNÉS TIPO CHALECO

FIRST
ARNÉS TIPO CHALECO

™

LOS ARNESES DE CUERPO ENTERO FIRST proporcionan protección fundamental contra caídas de
valor excepcional.
™

Una diversidad de características permiten al
usuario elegir el modelo adecuado según sus
preferencias personales y las limitaciones
impuestas por el trabajo.
• A un precio económico y, sin embargo,
cumple las normas de rendimiento de
ANSI y OSHA
• Cinta de poliéster para durabilidad
• Anillo D dorsal ajustable para una colocación adecuada
• Disponible con ajuste de 3 puntos o
5 puntos

COMPLIANCE IN A CAN™

Sistema completo de
protección contra caídas
en un contenedor manejable
PROTECTA ha diseñado la creación de este
juego completo y económico para conformidad
conveniente y seguridad en el trabajo. Los
kits incluyen un arnés de cuerpo entero, una
garra de cuerda y amortiguador de impacto
combinado, una línea de vida de cuerda que
lleva acoplado un gancho doble de resorte (o
una línea de vida autorretráctil) y un conector
de anclaje.
• Solución económica para trabajos de corta
duración o para existencias de reserva
• Disponible con diferentes dispositivos de
anclaje para ajustarse a diferentes
aplicaciones
• Puede suministrarse en modelos de ajuste
de 3 puntos y de 5 puntos

Correas para las piernas
pasantes y anillo D dorsal

™

Correas para las piernas
con hebilla de lengüeta y
anillos D dorsales y laterales AB17560

AB17530

FIRST™

Ajuste de 3 puntos,
correas para las piernas
pasantes y anillo D dorsal

AB17510

ARNESES DE CUERPO ENTERO

Modelo y talla

Estilo

Anillos D

Tipo de
Hebilla

Ajuste

AB17530 (U)

Chaleco

Espalda

Machihembrada

5 puntos

AB17540 (U)

Chaleco

Espalda y
Laterales

Machihembrada

5 puntos

AB17550 (U)

Chaleco

Espalda

Hebilla de
Lengüeta

5 puntos

AB17560 (U)

Chaleco

Espalda y
Laterales

Hebilla de
Lengüeta

5 puntos

AB17510 (U)

Chaleco

Espalda

Machihembrada

3 puntos

AB17520 (U)

Chaleco

Espalda y
Laterales

Machihembrada

3 puntos

COMPONENTES DEL KIT COMPLIANCE IN A CAN ™
Todas las versiones de Compliance in a Can™ están conﬁguradas a partir de una combinación de los siguientes
elementos. Ver la tabla.
AB17510 Arnés de 3 puntos
AB17530 Arnés de 5 puntos
1330096 Garra de 5/8” (16 mm) y
Eslinga Amortiguadora de Impacto de 2’ (0,6 m)
AC27352 Línea de vida de 5/8” (16 mm) de diámetro
50’ (15 m) y Gancho de Resorte
AJ47410 Eslinga de Anclaje de Cinta
AJ47406 Eslinga de Cuerda de Alambre
AD111A
SRL de 11’ (3,3 m) de Cinta Rebel™

COMPLIANCE IN A CAN™ LIGHT

COMPLIANCE IN A CAN™

• Un arnés AB17530 (5 puntos)
• Una eslingaamortiguadora de
impacto AE57610
AA7010AS

FIRST
ARNÉS TIPO CHALECO

™

Modelo nº

Arnés

Tipo de Anclaje

Cuerda y Garra
de Cuerda

AA7044A

3 puntos

Eslinga de Cuerda de Alambre

√

AA7046A

3 puntos

Eslinga de Cinta

√

AA7057A

5 puntos

Eslinga de Cinta

AA7061A

3 puntos

HLL Temporal/Eslinga de Cuerda de Alambre

AA7062A

3 puntos

HLL Temporal/Eslinga de Cuerda de Alambre

SRL

11’ (3,4 m) de Cinta

NOTA: AA7010BS se suministra en una bolsa y no en un cubo
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ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO Y ANCLAJES

Toda eslinga Protecta ofrece calidad en cuanto a diseño, materiales y fabricación
GUÍA DE SELECCIÓN
Indicador
de Impacto

AutoAmarre

Gancho autobloqueante

Cubierta
de plástico
transparente
sobre amortiguador de
impacto

DISPONIBLE

Gancho
autobloqueante

Cubierta
de plástico
transparente
sobre amortiguador de
impacto

Producto

Descripción

Recomendado Para

Línea

Conector

PRO™

Cumplidor con una
calidad ﬁable pero
económico

• Industria técnica y
mantenimiento
• Ascenso de escaleras
• Trabajos en planta/Instalaciones

Cinta de Nylon
de 1” (25 mm)
1/-3”
(44 mm) Cinta
de poliéster

FIRST™

Cumplidor con una
calidad ﬁable pero
económico

• Trabajos en planta/Instalaciones
• Trabajos en eleva-hombres

1/-3” (44 mm)
Cinta de
poliéster

ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO PROTECTA

PRO™
Las eslingas amortiguadoras de impacto Protecta proporcionan alta cali- Eslingas Amortiguadoras de
dad a un precio económico. Llevan una cubierta transparente encima del Impacto
amortiguador de impacto para permitir una inspección fácil del pespun- AE542AW1
teado. Disponible en una diversidad de diferentes opciones de gancho y
de conﬁguraciones para satisfacer las necesidades de su propia obra. Los
ganchos de resorte estándar tienen una apertura de compuerta de 3/4”
(19 mm), los ganchos para varilla tienen 2-1/4” (57 mm)

Retracción
y Expansión

DISPONIBLE

PRO™ Eslinga
Amortiguadora de
Impacto
AE560A6

PRO™ ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
Modelo nº

Material

Un solo Brazo

Doble Brazo

AE542AW1

Cinta de Nylon de 1” (25 mm)

AE550AW1

Cinta de Nylon de 1” (25 mm)

AE549AW1

Cinta de Nylon de 1” (25 mm)

AE542AW2

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

√

AE542AW2T

1-3/4” (44 mm) Cinta de poliéster

√

AE550AW2

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

√

AE549AW2

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

√

AE550AW2T

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

√

CE542AW1-518

Cinta de Nylon de 1” (25 mm)

CE550AW1-SN

Cinta de Nylon de 1” (25 mm)

AE560A6

Auto-Amarre

√
√

6’ (1,8 m)

3 GANchos estándar

√

6’ (1,8 m)

1 Gancho estándar, 2 para varilla

6’ (1,8 m)

2 Ganchos estándar

6’ (1,8 m)

2 Ganchos estándar

6’ (1,8 m)

3 Ganchos estándar

6’ (1,8 m)

1 Gancho estándar, 2 para varilla

√, anillo D

6’ (1,8 m)

3 Ganchos estándar

√, Mosquetón

6’ (1,8 m)

1 Estándard, 1 auto-amarre 5k libras (22 kN)

√, Mosquetón

6’ (1,8 m)

1 Estándard, 2 auto-amarre 5k libras (22 kN)

√, Mosquetón

6’ (1,8 m)

2 Ganchos estándar

√, anillo D

√
√

FIRST™ ESLINGA AMORTIGUADORA DE IMPACTO

La línea de eslingas amortiguadoras de impacto FIRST ofrece soluciones
básicas a un precio económico. Un modelo elástico está disponible para
evitar tropiezos y obstáculos. Llevan una cubierta transparente encima del
paquete amortiguador de impacto para permitir una inspección fácil de
pespunteado. Los ganchos de resorte estándar tienen una apertura de compuerta de 3/4” (19 mm), los ganchos para varilla tienen 2-1/4” (57 mm).
™

Conectores
2 GANchos estándar

√

Cinta de nylon tubular de 1” (25 mm)

Longitud
6’ (1,8 m)

FIRST™ Eslinga
Amortiguadora de Impacto
AE57610

FIRST™ Eslingas Amortiguadoras de
Impacto con ganchos para Varilla
AE57620

FIRST™ ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
Modelo nº

Tipo

Material

Un solo Brazo

AE57610

Paquete

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

√

AE57620

Paquete

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

AE57630

Paquete

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

AE57640

Paquete

Cinta de poliéster DE1-3/4” (44 mm)

AE57700

Funda tubular

AE57701

Funda tubular

AE57800

Doble Brazo

Longitud

Conectores

6’ (1,8 m)

2 Ganchos estándar FIRST™

√

6’ (1,8 m)

1 Gancho estándar FIRST™, 2 para varilla

√

6’ (1,8 m)

3 Ganchos estándar FIRST™

√

6’ (1,8 m)

1 Gancho estándar FIRST™, 1 para varilla

Funda tubula R1-3/8” (34 mm)

√

6’ (1,8 m)

2 Ganchos estándar FIRST™

Funda tubula R1-3/8” (34 mm)

√

6’ (1,8 m)

1 Gancho estándar FIRST™, 1 plano de acero para varilla

Estirable

Funda tubula R2-3/8” (50 mm)

√

6’ (1,8 m)

2 Ganchos estándar FIRST™

AE57801

Estirable

Funda tubula R2-3/8” (50 mm)

√

6’ (1,8 m)

1 Gancho estándar FIRST™, 1 gancho plano de acero para varilla

AE57830

Estirable

Funda tubular 2-3/8” (50 mm)

√

6’ (1,8 m)

3 Ganchos estándar FIRST™

AE57831

Estirable

Funda tubular 2-3/8” (50 mm)

√

6’ (1,8 m)

1 Gancho estándar FIRST™, 2 planos de acero para varilla
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CONECTORES DE ANCLAJE
Eslinga de cinta Para
ara posicionamiento AL305AW16

POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN
Eslinga de posicionamiento de
Cuerda
AL305A6

Conjunto para Varilla

Modelo nº

Tipo

Un solo
Brazo

AL305AW16

Posicionamiento
Cinta de nylon

√

6’ (1,8 m)

2 ganchos estándar

AL305A6

Posicionamiento
Cuerda torsionada

√

6’ (1,8 m)

2 ganchos estándar

AF77710

Cadena para
varilla

20” (51cm)

2 FIRST™ estándar,
1 gancho para varilla

AF77710

Doble
Brazo

√

Longitud

Conectores

Protecta ofrece la más amplia gama de dispositivos de anclaje
Protecta ofrece la más amplia gama de conectores de anclaje de la industria, combinando la facilidad de uso,
el poco peso y una resistencia a la tracción mínima de 5.000 libras (22 kN) para satisfacer o superar los requisitos de las normas OSHA y ANSI Z359.1 CE También pueden suministrarse modelos conformes con CE y CSA.

CONECTORES DE ANCLAJE
Modelo nº

Producto

Descripción

Longitud

AJ450A
AJ450A6

Eslinga de Cinta

Cinta de nylon DE1-3/4” (4,4 cm) de ancho, protector contra rasguños de 3” (7,5 cm), anillos D
pasantes de 2” & 3” (5 cm y 7,6 cm)

Longitud 3’ (0,9 m)
Longitud 6’ (1,8 m)

AJ408AG

Eslinga de Cable

Alambre recubierto de diámetro 6’ X 1⁄4” (1,8 m
X 6,4 mm) D, acabado galvanizado, un gancho de
resorte estándar, una anillo pasante de 3” (7,6 cm)
de diámetro

Longitud 6’ (1,8 m)

AJ301A

Empuñadura

Se conecta alrededor de tuberías de hasta 2” (5 cm)
de diámetro

No aplicable

AN112A

Anclaje de Cáncamo

Anclaje con anillo D y bulón roscado, tuerca y arandela de seguridad

No aplicable

MOSQUETONES
Modelo nº
AJ593A
AJ514A

Descripción

Producto
Mosquetones de
Cierre por Torsión

Anclaje de 5.000 libras
(22 kN)

Mosquetones de
Cierre por Torsión

Anclaje de 5.000 libras
(22 kN)

Longitud
Compuerta de 2” (5 cm) de diámetro, acero al carbono, zincado,
opción con anillo cautivo 1,4 libras. (0,63 kg)
Compuerta de 3⁄4” (19 mm) De diámetro, acero forjado, acabado
galvanizado, 0,4 libras (0,18 kg)

GARRAS DE CUERDA
Modelo nº
AC202D
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Producto
Garra para Cuerda Estática/Móvil

Descripción
Se acopla y suelta en cualquier lugar a lo largo del anticaídas para trabajar en
vertical con manos libres. Para cuerda de 5/8” (16 mm) de diámetro. Utilizar
con eslinga amortiguadora de impacto de 3’ (9 mm) y puede utilizarse como una
garra de cuerda estática

LÍNEAS DE VIDA AUTORRECTRÁCTILES

Líneas de Vida Autorretráctiles de DBI-SALA ..., funcionamiento suave y seguro y construidas para durar
GUÍA DE SELECCIÓN
Produc-

Descripción

Recomendado Para

Carcasa

JRG™

Líneas de Vida Autorretráctiles de calidad ﬁable y conformes a las normas,
y sin embargo económicos

• Ascenso de torres y Postes
• Ascenso de Escaleras
• Trabajos en planta/
Instalaciones

Aluminio
extruido o termoplástico

Nuevo líder de ventas de de peso
ligero, líneas de detención autorretráctiles más cortas — encajan en el
presupuesto más limitado

• Grúa con canastilla/
elevador aéreo
• Trabajos eléctricos / en
transformadores
• Trabajos en planta/
Instalaciones

Aluminio
extruido o termoplástico

Rebel™

Indicador de
Impacto

√

Gancho
Giratorio

Carabinero
en Carcasa

Gancho de
resorte autobloqueante

√

√

Disponible
con gancho de
resorte, gancho
rotativo o gancho para varilla

OPCIONAL

√

Conector

JRG™ LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES

JRG™ Las líneas de vida autorretráctiles proporcionan una protección contra caídas fiable en una unidad económica.
• Sistema de absorción de energía para
detener una caída en menos de 2’ (0,6 m)
• Desaceleración suave
• Carcasa de peso más ligero
Protecta
Línea de Vida Autorretráctil
cinta de 100’ (30 m)
AD230AG
Protecta
Línea de Vida
Autorretráctil
Cable de 30’ (9 m)
AD212AG

LÍNEA DE VIDA AUTORRETRÁCTIL PROTECTA
Modelo nº

Longitud

Tipo de Línea

Conector

Arnés

AD212AG

30’ (9 m)

3/16” (5mm)
Cable galvanizado

Gancho estándar

Termoplástico

AD215AG

50’ (15 m)

3/16” (5mm)
Cable galvanizado

Gancho estándar

Termoplástico

AD222AG

66’ (20 m)

3/16” (5mm)
Cable galvanizado

Gancho estándar

Termoplástico

AD230AG

100’ (33 m)

3/16” (5mm)
Cable galvanizado

Gancho estándar

Termoplástico

AD515AG

50’ (15 m)

3/16” (5mm)
Cable galvanizado

Gancho de cierre
por torsión

Aluminio w/rescate

Protecta
Línea de Vida Autorretráctil
Cable de 50’ (15 m) y
Güinche de Rescate
AD515AG

REBEL™ LÍNEAS DE VIDA
AUTORRETRÁCTILES

La Línea de Vida Autorretráctil Rebel™ tiene
un precio económico y es ligera, sin embargo es lo suficientemente resistente para
soportar un uso rudo. La exclusiva cinta
delgada permite un tamaño compacto fácil
de usar.
• De precio moderado, para ofrecer un
buen valor con unas características
superiores
• Compacta y ligero—menos de 3 libras
(1,4 kg) mejor relación longitud- peso
de la industria
• Carcasa duradera
de aluminio
• El modelo de cinta pesa
sólo 2,7 libras (1,2 kg)
Rebel™
Línea de Vida
Autorretráctil
Cable de 11’ (3,3 m)
AD211B
Rebel™
Línea de Vida Autorretráctil
Cinta de 11’ (3,3 m)
AD111BR

REBEL™ LÍNEAS DE VIDA AUTORRETRÁCTILES
Modelo nº

Longitud

Tipo de Línea

Conector

Arnés

AD111A

11’ (3,3 m)

1” (25mm)
Cinta de poliéster

Gancho estándar

Aluminio

AD111AR

11’ (3,3 m)

1” (25mm)
Cinta de poliéster

Gancho estándar

Aluminio con conector giratorio

AD111B

11’ (3,3 m)

1” (25mm)
Cinta de poliéster

Gancho giratorio

Aluminio

AD111BR

11’ (3,3 m)

1” (25 mm)
Cinta de poliéster

Gancho giratorio

Aluminio con conector giratorio

AD111E

11’ (3,3 m)

1” (25mm)
Cinta de poliéster

Gancho para varilla

Aluminio

AD111ER

11’ (3,3 m)

1” (25mm)
Cinta de poliéster

Gancho para varilla

Aluminio con conector giratorio

AD211B

11’ (3,3 m)

3/16” (5mm)
Cable galvanizado

Gancho giratorio

Aluminio

AD120A

20’ (6 m)

1” (25mm)
Cinta de poliéster

Gancho estándar

Aluminio

AD120E

20’ (6 m)

1” (25 mm)
Cinta de poliéster

Gancho para varilla

Aluminio
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ENTRENAMIENTO
Y
ASESORÍA
En Cualquier Momento, en Cualquier Lugar...
En Nuestro Sitio o en el Suyo

CAPITAL SAFETY reconoce que nuestro compromiso con el sector de vida o muerte de la protección contra caídas significa que cada uno de los productos que producimos deberá cumplir
o superar las normas más rigurosas. Pero también sabemos que el mejor de los equipos debe
utilizarse correctamente. Este es el motivo por el que hemos establecido nuestra división de
entrenamiento con el mismo cuidado y la misma atención que es crítica en nuestro proceso de
fabricación.
Un entrenamiento eficaz significa experiencia práctica
La clave para un entrenamiento eficaz en la protección contra caídas es una experiencia práctica
directa. Ofrecemos una gama completa de cursos de protección contra caídas y rescate industrial
en obra o en uno de nuestros centros de entrenamiento más novedosos situados a lo largo de
Norte América
Los cursos en obra aplican entrenamiento profesional a sus actividades de trabajo cotidianas
específicas. Los cursos en nuestros institutos proporcionan un entorno controlado, diseñado
exclusivamente para ofrecer experiencia práctica con andamios, escaleras fijas, torres,
techos inclinados, varilla y muros para trepar, pasarelas elevadas, vigas I y espacios
confinados.

Amplios Programas de Entrenamiento de CAPITAL SAFETY
Producto

Longitud

Beneﬁcio

Sitio
Especíﬁco

Trabajadores que casi nunca trabajan en alturas

Ofrece sensibilización, interés y apoyo en
general

√

Trabajadores que utilizan un sistema de protección contra caídas singular prediseñado y
preinstalado.

Ofrece las capacidades y la teoría necesaria
únicamente para ese sistema

√

1 día

Trabajadores que utilizan una serie de
sistemas predeterminados con
anclajes establecidos

Proporciona el conocimiento de los sistemas
disponibles en el lugar y donde se deben utilizar

√

Habilidades competentes

Trabajadores que se encuentran en una diversidad
de emplazamientos, oﬁcios especializados (mantenimiento, electricistas, etc.), que utilizan su juicio
para la selección, colocación y uso de protecciones
contra caídas incluidos anclajes

Desarrolla una “caja de herramientas” de
técnicas y conocimientos para trabajar de forma
segura cuando
no hay un sistema o anclaje predeterminado

√

√

2 días

Desarrolla las técnicas y conocimientos básicos
y necesarios para cumplir los requisitos de una
persona competente como está deﬁnida por
OSHA

√

Persona Competente

Individuos a cargo del desarrollo, implantación
y/o mantenimiento de un programa de protección
contra caídas en obra

√

4 días

Persona Calificada

5 días

Ingenieros al cargo del diseño y establecimiento
de sistemas técnicos de protección contra caídas

Detalla los requisitos técnicos para diseñar
sistemas técnicos

√

√

4 horas

Personal de seguridad, operarios del cuarto de
herramientas o cualquiera que tenga que realizar
inspecciones formales de equipos

Proporciona las técnicas y conocimientos necesarios para completar una inspección formal

√

√

Entrenadores en obra establecidos

Proporciona las técnicas, la teoría y los materiales para enseñar el curso de concienciación de
cuatro horas

√

√

2 días

Trabajadores que deben trepar y trabajar en
torres tanto para la construcción como para el
mantenimiento

Técnicas para protegerse debidamente cuando
se trabaja en la torre y al realizar un rescate en
las torres

√

√

Personalizado
para el lugar

Equipos de rescate en obra y/o entrenamiento
destacado para el rescate

Proporciona las técnicas para rescatar con seguridad a un trabajador caído

Sensibilización
Específico del
Sistema
Fundamentos

Inspección de
Equipo
Entrenador Competente
Escalador de Torre
Competente
Rescate Industrial

4 horas
4 horas

5 días

USA 651.388.8282
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Audiencia

Inscripción
Abierta

www.capitalsafety.com

√

Canadá 905.795.9333

ENTRENAMIENTO Y ASESORÍA
Cursos Personalizados
Si los cursos estándar no satisfacen sus necesidades, Capital Safety personalizará los cursos para
su organización y para sus requisitos de lugar específicos.

Cursos Especializados
Además de los cursos básicos, nuestros expertos en protección contra caídas han desarrollado cursos
especiales diseñados conforme a los requisitos de trabajo de un oficio en particular o de una industria
determinada.
Estos incluyen: Entrada y rescate en espacios confinados, Concienciación para los Trabajadores de
Yacimientos Petrolíferos, Rescate con Aparejos, Trepado/Rescate en torres, etc.

Los Vehículos de Demostración CAPITAL SAFETY Llevan un Entrenamiento Vital para su Personal
Capital Safety ayudan a proteger a sus trabajadores, llevando su experiencia y
entrenamiento hasta su obra. Los trabajadores de todo el mundo gozan de la experiencia de nuestras demostraciones prácticas de los equipos de Capital Safety de detención de caídas, restricción y rescate. Nuestros Vehículo de Demostración Móviles
muestran ensayos de caída e instrumentos de medida de la fuerza para demostrar
las fuerzas de detención que experimentarían los trabajadores durante una caída. La
presentación proporciona una introducción excelente a la protección contra caídas.

Consultoría Experta para Minimizar los Riesgos y Maximizar la Protección
Al prepararse para un nuevo proyecto o uno existente, los servicios consultores
de Capital Safety proporcionan una identificación precoz de los riesgos de protección contra caídas, soluciones para reducir al mínimo los riesgos y programas
para implantar entrenamiento e inspección.
Los servicios consultores expertos de Capital Safety incluyen lo siguiente:
• Dictámenes de Obra
• Desarrollo de Entrenamientos o Manuales
• Inspección de Equipos • Desarrollo del Programa de Protección contra Caídas

Las Herramientas de Entrenamiento Proporcionanel Conocimiento Básico de protección contra Caídas
Como parte del compromiso constante de Capital Safety de mejorar la seguridad
en el trabajo, nuestros expertos han elaborado un folleto y un vídeo que da una
visión de conjunto general de la protección contra caídas que sirve como base para
un programa eficaz de protección contra caídas. Disponible en inglés y español.

Pensar en la protección contra caídas
El folleto de 20 páginas titulado Pensar
en la protección contra caídas incluye:
• Terminología sobre la Protección contra Caídas
• Prevención de Caídas y Tipos
• Sistemas de Detención de Caídas
• Cálculo del Espacio Libre de Caída
• Riesgos de la Caída en Péndulo
• Inspección y Mantenimiento de Equipos
• Plan de Prevención de Caídas en 8 pasos
• Entender las Aplicaciones de la Protección contra
Caídas
• Dimensiones y Colocación de Arneses
• Compatibilidad de Conectores
• Entrenamiento, Reglamentos y Normas

En vídeo o DVD
La presentación del vídeo de 20 minutos incluye
muchos de los mismos temas y una revisión profunda de los ABCD de la protección contra caídas.
Solicite hoy mismo “Pensar en la Protección contra
Caídas”
• Folleto – Inglés (9700041)
• Folleto – Español (9700068)
• Vídeo – VHS (9700070)
• Vídeo – DVD (9700071)

• Entrenamiento impartido
por profesionales y técnicos
superiores de la industria
• Respaldados por décadas
de experiencia de la empresa
• Instalaciones de entrenamiento de vanguardia
• Pruebe y experimente la
gama más amplia de equipos de protección contra
caídas de la industria
• Manuales de entrenamiento
de fácil entendimiento
• Instrucciones disponibles
bilingües o totalmente en
español

Para más información sobre los programas
de entrenamiento de Capita Safety
específica en obra a la medida y cursos
especiales, consúltenos
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NORMAS OSHA SOBRE CAÍDAS
Requisitos de la protección contra caídas para montajes de acero
(Subparte de OSHA R1926.760)
(a) Requisitos generales. (1) Excepto lo dispuesto en el párrafo (a) (3) de esta sección, todo
empleado ocupado en una actividad de montaje de acero que se encuentre andando/caminando sobre una superficie con un lado o borde sin proteger, a más de 15 pies (4,6 m) por
encima de un nivel inferior, deberá estar protegido contra los riesgos de caída por sistemas
de baranda, sistemas de redes de seguridad, sistemas personales de detención de caídas,
sistemas y dispositivos de posicionamiento de detención de caídas.
Normas de seguridad para la protección contra caídas en la industria de la construcción
(OSHA 1926.501 - Obligación de tener protección contra caídas)
(a) Generalidades. (1) Esta sección establece las obligaciones de los empleadores de proporcionar sistemas de protección contra caídas. Toda protección contra caídas requerida en
esta sección deberá ser conforme con los criterios establecidos en la norma 1926.502 de
esta subparte.
(b)(1) Lados y bordes no protegidos. Todo empleado que camine/trabaje sobre una superficie (horizontal y vertical) con un lado o borde sin proteger,que se encuentre a 6 pies (1,8
m) o más por encima de un nivel inferior, deberá estar protegido contra las caídas mediante
el uso de sistemas de baranda, sistemas de red de seguridad o sistemas personales de
detención de caídas.
Nota de los editores: Los requisitos establecidos en (b)(1) son similares para: bordes, zona
de elevación, orificios, trabajos de encofrados y armaduras, rampas, pistas y otras pasarelas,
excavaciones, equipos peligrosos, trabajos de albañilería por encima de la cabeza y trabajos
relacionados, trabajos de techado en techos de pendiente reducida, techos en pendiente,
montaje de homigón prefabricado, construcción residencial y huecos de pared.
(OSHA 1926.502 - Criterios y prácticas de los sistemas de protección contra caídas)
(a) Generalidades. (1) Los sistemas de protección contra caídas requeridos en esta parte
deberán cumplir con las previsiones aplicables de esta sección.
(2) Los empleadores deberán proporcionar e instalar todos los sistemas de protección contra
caídas requeridos por este soporte para un empleado, y deben cumplir todos los demás
requisitos pertinentes de esta subparte, antes de que el empleado comience el trabajo que
requiere la protección contra caídas.
(d) Sistemas personales de detención de caídas. Los sistemas personales de detención de
caídas y su utilización deberán ser conformes con lo previsto a continuación. A partir del 1
de enero de 1998 no se aceptan cinturones como parte de un sistema personal de detención
de caídas. Nota: El uso de un cinturón en un sistema de dispositivo de posicionamiento es
aceptable, y está regulado en el párrafo (e) de esta sección.
(5) Los ganchos de resorte deberán estar dimensionados de manera que sean compatibles
con el elemento al cual vayan conectados, con el fin de impedir el desacoplamiento
involuntario al apretar sobre la contención del gancho de resorte por parte del elemento
conectado, o deberá ser un gancho de resorte de tipo bloqueante diseñado y utilizado para
evitar el desacoplamiento a causa del contacto de la contención del gancho de resorte por el
elemento conectado. A partir del 1 de enero de 1998 se utilizarán exclusivamente ganchos
de resorte de tipo bloqueante.
(15) Los anclajes utilizados para el acoplamiento de los equipos personales de detención
de caídas deberán ser independientes de cualquier anclaje que se utilice para soportar o
suspender plataformas, y debe ser capaz de soportar como mínimo 5000 libras (22,2 kN)
por cada empleado que esté conectado, o deberá diseñarse, instalarse y utilizarse en la
forma siguiente: (i) como parte de un sistema completo personal de detención de caídas
que mantenga un factor de seguridad de por lo menos 2, y (ii) bajo la supervisión de una
persona cualificada.
(16) Los sistemas personales de detención de caídas, cuando frenen una caída, deberán:
(i) limitar la fuerza máxima de detención que actúa sobre un empleado, a 900 libras (4
kN) cuando se utilice con cinturón; (ii) limitar la fuerza de detención máxima que actúa
sobre un empleado a 1.800 libras (8 kN) cuando se utilice con un arnés; (iii) deberán estar
conectados de tal manera que un empleado no pueda tener una caída libre superior a 6
pies (1,8 m), ni entrar en contacto con un nivel inferior; (iv) lograr la detención completa
de un empleado y limitar la distancia de desaceleración máxima que recorra un empleado a
3,5 pies (1,07 m) y (v) tener suficiente resistencia para soportar el doble de la energía de
impacto potencial de un empleado que caiga en caída libre una distancia de 6 pies (1,8 m),
o la distancia de caída libre permitida por el sistema, cualquiera de las dos que sea menor.
(e) Sistema de dispositivo de posicionamiento. Los sistemas de dispositivos de funcionamiento y su utilización deberán ser conformes con lo siguiente: (1) Los dispositivos de posicionamiento deberán estar conectados de tal manera que un empleado no pueda tener una caída
libre superior a 2 pies (0,9 m). (2) Los dispositivos de posicionamiento deberán ir sujetos a
un anclaje capaz de soportar al menos dos veces la carga de impacto potencial de la caída
de un empleado, o 3.000 libras (13,3 kN), cualquiera de las dos que sea mayor.
(OSHA 1926.503 - Requisitos de entrenamiento)
(a) Programa de Entrenamiento. (1) El empleador deberá proporcionar un programa de
entrenamiento a cada empleado que pueda estar expuesto a riesgos de caída. El programa
deberá permitir a cada empleado reconocer los riesgos de caída y deberá formar a cada
empleado en los procedimientos que ha de seguir con el fin de reducir al mínimo estos
riesgos.
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Escaleras fijas (OSHA 1910.27)
(d.5) Dispositivos de seguridad a base de escaleras se pueden utilizar en torres, depósitos
de agua y escaleras de chimeneas de más de 20 pies de longitud ininterrumpida, en lugar de
una protección de jaula. No se requiere ninguna plataforma de meseta. Todos los dispositivos de seguridad de las escaleras, como los que incluyen cinturones de seguridad, frenos de
fricción y dispositivos deslizantes, deben cumplir los requisitos de diseño de las escaleras a
las que están unidos.
Plataformas motorizadas para mantenimiento de edificios (OSHA 1910.66)
(j) Protección personal contra caídas. Los empleadores deberán proporcionar sistemas personales de detención de caídas que cumplan los requisitos descritos. Estos requisitos incluyen
lo siguiente:
Los anclajes a los cuales estén fijados los equipos personales de detención de caídas
deberán ser capaces de soportar al menos 5.000 libras (22,2 kN) por empleado enganchado
o deberán diseñarse, instalarse y utilizarse como parte de un sistema personal completo de
detención de caídas, que tenga un factor de seguridad mínimo de 2 y bajo la supervisión de
una persona cualificada. Cuando los sistemas personales de detención de caídas detengan
una caída, deberán: 1) limitar a 900 libras (4 kN) la fuerza de detención máxima que actúa
sobre un empleado, cuando se utilice con un cinturón; y 2) limitar a 1,800 (8 kN) la fuerza
de detención máxima que actúa sobre un empleado, cuando se utilice con un arnés corporal.
Los sistemas personales de detención de caídas deberán estar conectados de tal manera que
un empleado no pueda sufrir una caída libre superior a 6 pies (1,8 m), ni entrar en contacto
con cualquier nivel inferior.
Los sistemas personales de detención de caídas o los componentes sujetos a cargas de
impacto deberán retirarse inmediatamente del servicio y no deberán volver a utilizarse como
protección para los empleados, a menos que hayan sido inspeccionados y que una persona
competente determine que no han sufrido daños y son adecuados para volver a utilizarse.
Antes de utilizar un sistema personal de detención de caídas y después de haber cambiado
cualquier componente o sistema, los empleados deberán ser formados de acuerdo con los
requisitos del párrafo 1910.66(i)(1), sobre el uso seguro del sistema.
Los sistemas personales de detención de caídas deberán inspeccionarse antes de cada
uso en cuanto a moho, desgaste, daños y otros deterioros. Los componentes defectuosos
deberán retirarse del servicio, si su resistencia o función puede verse afectada negativamente.
Espacios confinados que requieran permiso (OSHA 1910.146)
(a) Objetivo y campo de aplicación. En esta sección figuran los requisitos para las prácticas y
procedimientos a seguir para proteger a los empleados de la industria en general contra los
riesgos de entrar en espacios confinados que requieran permiso.
(k)(3) Para facilitar un rescate sin entrada, se utilizarán sistemas o métodos de rescate,
siempre y cuando una persona autorizada penetre en un espacio permitido, a menos que el
equipo de rescate incremente el riesgo general de entrada o no contribuyese al rescate del
que entra.
Los sistemas de rescate deberán cumplir los siguientes requisitos:
(i) Toda persona autorizada que entre deberá emplear un arnés de tórax o de cuerpo entero,
con una línea de rescate unida al centro de la espalda de la persona que entra, cerca del
nivel de los hombros, por encima de la cabeza del que entra o en otro punto que podrá establecer el empleador que presente un perfil suficientemente reducido para retirar con éxito
al que entra. En lugar del arnés de tórax o de cuerpo entero se podrán utilizar muñequeras,
si el empleador puede demostrar que el uso de un arnés de tórax o de cuerpo entero no
resulta viable o crea un riesgo mayor, y que el uso de muñequeras es la alteranativa más
segura y efectiva.
(ii) El otro extremo de la línea de rescate deberá estar unido a un dispositivo mecánico o a
un punto fijo situado en el exterior del espacio permitido, de manera que el rescate pueda
comenzar tan pronto como el rescatista se dé cuenta de la necesidad del mismo. Deberá
haber disponible un dispositivo mecánico para rescatar personas de espacios permitidos de
tipo vertical de una profundidad superior a 5 pies.
NORMAS ANSI SELECCIONADAS
Definiciones y nomenclatura utilizadas para la protección contra caídas y detención de caídas
(ANSI Z359.0-2007)
1.1 Objetivo - Esta norma establece las definiciones y la nomenclatura utilizadas para detención de caídas y protección contra caídas.
Requisitos de seguridad para sistemas de detención de caídas personales, subsistemas y
componentes (ANSI Z359.1-2007)
1.1 Objetivo - Esta norma establece requisitos relativos al rendimiento, diseño, marcado,
cualificación, instrucción, entrenamiento, inspección, uso, mantenimiento y retirada de
servicio de conectores, arneses de cuerpo entero, eslingas amortiguadoras de impacto,
conectores de anclaje, retenedores de caída, líneas de vida verticales y líneas de vida autorretráctiles, comprendiendo sistemas de detención de caídas personales para usuarios con
una gama de capacidad de 130 a 310 libras (59 a 140 kg).
1.2.1 Esta norma se refiere exclusivamente a sistemas personales de detención de caídas
(PFAS) que incorporan arneses de cuerpo entero. Siempre que en la norma se utilice la
expresión “sistema” se refiere a un sistema personal de detención de caídas.
3.1.4 Un PFAS en el cual se utilice una línea de vida horizontal (que está fuera del ámbito
de esta norma) se evaluará de acuerdo con la práctica de ingeniería aceptable con el fin de
determinar que ese sistema se comportará como está previsto.
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3.1.2 Cuando se somete a los ensayos que figuran en 4.2, un sistema personal de detención
de caídas en el cual se utiliza un arnés de cuerpo entero, deberá producir una fuerza de
detención mínima (MAF) no superior a 1.800 libras (8,0 kN) y debe conseguir la parada
completa de la caída en una distancia de desaceleración no superior a 42 pulgadas (1.067
mm). Durante la suspensión, una vez que se ha detenido la caída, el ángulo en reposo que
hace el eje geométrico vertical del torso de ensayo con respecto a la vertical no deberá
superior a 30 grados.
3.2.1.4 Los ganchos de resorte y mosquetones deberán ser de cierre automático y autobloqueantes y deberán estar en condiciones de poder ser abiertos mediante al menos dos
acciones deliberadas consecutivas. Ensayados de acuerdo con 4.3.1.1.1, los ganchos con
resorte y los mosquetones deberán ser capaces de soportar una carga de rotura de 5.000
libras (22,2 kN) sin romperse ni deformarse lo suficiente para soltar la lengüeta. Ensayando
de acuerdo con 4.3.1.1.2, la lengüeta de un gancho de resorte o mosquetón deberá ser
capaz de soportar una carga mínima de 3.600 libras (16 kN) sin que la lengüeta se separe
de la nariz del gancho de resorte o del cuerpo del mosquetón más de 0,125 pulgadas (3,1
mm). Ensayado de acuerdo con 4.3.1.1.3 la lengüeta del gancho de resorte o del mosquetón deberá ser capaz de soportar una carga lateral mínima de 3.600 libras (16 kN) aplicada en un punto centrado entre la nariz y la articulación de la lengüeta, sin que se rompa
ni sufra deformación permanente superior a 0,125 pulgadas (3,1 mm), o se separe de la
nariz del gancho de resorte o del cuerpo del mosquetón en más de 0,125 pulgadas (3,1
mm). Ensayado de acuerdo con 4.3.1.1.4 la lengüeta del gancho de resorte o del mosquetón
deba ser capaz de soportar una carga axial secundaria de 3.600 libras (16 kN) aplicada a un
punto centrado entre la nariz y la articulación de la lengüeta sin romper ni
deformarse lo suficiente para soltar la lengüeta. No se requiere ensayo en el eje menor para
mosquetones o ganchos de resorte que estén diseñados con un anillo cautivo permanente.
3.2.2.4 El arnés deberá proporcionar soporte para el arnés del cuerpo a través de la parte
inferior del pecho, sobre los hombros y alrededor de los muslos, cuando se aplica una carga
de tensión al elemento de fijación de detención de caída. Cuando el arnés esté debidamente colocado y utilizado, debe impedir que se salga. El dispositivo de detencción de caídas
deberá estar situado en la posición de la espalda (dorsal).
3.2.2.5 Cuando en un arnés exista más de un elemento de amarre, el fabricante deberá indicar la finalidad y las limitaciones de cada uno de los elementos.
3.2.2.5a Los arneses equipados con un elemento de amarre montado en el frente destinado
a la detención de caídas se utilizarán únicamente como parte de un sistema de detención de
caídas personal que limite la distancia de caída libre máxima a dos pies (0,6m) y limite la
fuerza de detención máxima a 900 libras (4 kN).
3.2.4.7 Cuando se ensayen dinámicamente amortiguadores de impacto de acuerdo con
4.3.5.2, la fuerza de detención máxima no deberá ser superior a 900 libras (4 kN).
3.2.8.7 Resistencia estática. Cuando la línea de detención autorretráctil se ensaye de acuerdo con 4.3.7.3, deberá soportar una resistencia a la tracción de 3.000 libras (13,3 kN)
aplicada estáticamente directamente en el punto de conexión de la línea SRL al tambor de
la SRL.
3.2.8.9 Rendimiento dinámico. Al ensayar la línea de vida autorretráctil de acuerdo con
4.3.7.3. deberá bloquearse y permanecer bloqueada hasta que se suelte. La distancia
de detención no deberá ser superior a 54 pulgadas (1.372 mm). La fuerza de detención
máxima no deberá ser superior a 1.800 libras (8 kN).
3.3.4 Eslingas con Amortiguador de Impacto Integrado (L + EA). Cuando la eslinga y el
amortiguador de impacto que constituyen los sistemas integrales (L + EA), se evalúen y
ensayen de forma independiente, deberán cumplir los requisitos de 3.2.3.2 a 3.2.3.7 y 3.2.4,
respectivamente. Cuando se ensaye el sistema integral completo de acuerdo con 4.2.9, la
fuerza de detención máxima (MAF) no deberá ser superior a 1.800 libras (8,0 kN) y la caída
deberá detenerse completamente en una distancia de desaceleración no superior a 42 pulgadas (1.067 mm).
3.3.6 Subsistema Conector de Detención de Caídas (FACSS). El componente que incluye
un FACSS deberá cumplir los requisitos respectivos del componente FACSS que figura en
esta norma. Los conectores de subsistema deberán ser geométricamente compatibles para
reducir la posibilidad de desenrollarse. Las conexiones integrales (por ejemplo empalmes) se
harán de acuerdo con los requisitos para las eslingas, líneas de vida verticales, subsistemas
de líneas de vida verticales o amortiguadoraes de impacto, según proceda y que se establecen aquí. La longitud de esa parte del FACSS entre la fijación de detención de caída en el
arnés no deberá ser superior a 36 pulgadas (914 mm).
5.1.2 La legibilidad y la fijación de las marcas requeridas deberá perdurar a lo largo de la
vida del componente, subsistema o sistema que esté marcado.
5.2.1 Conectores. Los conectores deberán estar marcados para identificar lo siguiente: Año
de fabricación; identificación del fabricante; número de pieza; clasificación de carga del eje
mayor del conector, estampadas o marcadas permanentemente de alguna otra forma en el
dispositivo; carga nominal de la lengüeta estampada o marcada de otra manera permanente
en el mecanismo de la lengüeta; las marcas para los conectores deberán ser suficientes para
proporcionar trazabilidad; para aquellos conectores que no sean integrales, se incluirá el
número de norma, “Z359.1(07).
5.2.3 Eslingas Además de los requisitos que figuran en 5.1, las eslingas deberán estar
marcadas para identificar: el material de construcción; la longitud; la necesidad de evitar el
contacto con aristas vivas y superficies abrasivas; la necesidad de realizar únicamente conexiones compatibles. Para eslingas de doble brazo conectadas de forma integral, se advertirá
la necesidad de conectar al elemento de fijación de detención de caída del arnés únicamente
el gancho de resorte situado en el centro de la eslinga.
5.3.1 Deberán facilitarse instrucciones para el usuario impresas en inglés, y fijarse al equipo
en la fecha de expedición por el fabricante.

Requisitos Mínimos para un Programa Completo de Gestión de la Protección contra Caídas
(ANSI Z359.2-2007)
1.1.1 Esta norma establece directrices y requisitos para un programa de protección contra
caídas gestionado por el empleador, incluyendo planes de acción, obligaciones y entrenamiento; procedimientos de protección contra caídas; eliminación y control de riesgos de
caídas; procedimientos de rescate; investigación de incidentes y evaluación de la eficacia del
programa.
3.2.1.4 Los empleadores deberán desarrollar y mantener unas instrucciones escritas de
protección contra caídas y rescate para cada lugar en el que se utilice un sistema activo de
protección contra caídas y controlar el riesgo de caídas.
3.2.1.6 Los empleadores deberán facilitar a las personas autorizadas protección continua
contra caídas en los lugares de su propiedad o explotados por el empleador.
Requisitos de seguridad para sistemas de posicionamiento y limitación de recorrido
(ANSI Z359.3-2007)
1.1 Objetivo. Esta norma establece los requisitos relativos al rendimiento, diseño, marcado,
cualificación, métodos de ensayo e instrucciones de las eslingas y arneses que incluyen
sistemas de posicionamiento y limitación de recorrido personal.
1.2.1 Esta norma incluye las directrices mínimas para el diseño y la fabricación del sistema
y el ensayo de los equipos personales de posicionamiento de trabajo y limitación de recorrido para personas autorizadas en el trabajo que pesen entre 130 y 310 libras, incluidas las
herramientas.
1.2.3 Esta norma abarca los sistemas de posicionamiento en el trabajo y sistemas de
limitación de recorrido. Estos sistemas no deben ser utilizados como sistema primario de
detención de caídas. Los sistemas de posicionamiento irán complementados por un sistema
secundario de protección contra caídas.
1.3.2 Esta norma para posicionamiento en el trabajo o limitación de recorrido no se refiere
a cinturones, a menos que éstos estén incorporados en un arnés de posicionamiento de trabajo o arnés de cuerpo entero.
3.2.2 El uso de un sistema de limitación de recorrido se permite únicamente sobre una
superficie de traslación/trabajo que tenga una pendiente entre cero y 18,4 grados.
3.3.2 Las eslingas son líneas de posicionamiento que incorporan un ajustador de la cuerda,
deberán mantener su longitud ajustada (sin tener en cuenta el alargamiento elástico) hasta
una carga de 1.000 libras (8,8 kN), inferior a 3 pulgadas cuando se ensaye de acuerdo con
la sección 4.2.1.2
3.6.3 El arnés de posicionamiento deberá proporcionar soporte para el cuerpo alrededor del
abdomen y alrededor de los muslos cuando se aplique una carga de tracción a los elementos
de fijación de posicionamiento de trabajo.
3.8.4 Todos los ganchos de resorte y mosquetones utilizados en los componentes que soportan carga deberán cumplir los requisitos descritos en la norma ANSI/ASSE Z359.1
5.1.2 La legibilidad y la fijación de las marcas requeridas deberá perdurar a lo largo de la
vida del componente, subsistema o sistema que esté marcado.
5.1.3 Excepto en lo referente a conectores, como se expone en la sección 5.2.1, los equipos
irán marcados con lo siguiente: número de pieza y designación del modelo; año de fabricación; nombre o logotipo del fabricante; capacidad; número de la norma (Z359.3); advertencia de seguir las instrucciones del fabricante incluidas con el equipo en el momento del
envío desde el fabricante; para los productos que no cumplan los requisitos de ANSI/ASSE
z359.1, una manifestación similar a: “Utilice este producto únicamente para posicionamiento
y no para detención de caídas. Si es posible, se recomienda encarecidamente el empleo de
equipos de detención de caídas, como complemento a este equipo”.
5.2.2 Arnés de Posicionamiento. Además de los requisitos que figuran en la sección 5.1,
los arneses de posicionamiento y cinturones deberán ir marcados para identificar: la fibra
utilizada en el material de construcción; la talla de los arneses según la gama de población;
la limitación de posicionamiento y/o recorrido y los elementos de fijación de detención de
caídas; la finalidad de cualquier otro elemento de fijación.
5.3.1 Deberán facilitarse instrucciones a la persona autorizada impresas en inglés, y fijadas
al equipo en la fecha de su expedición del fabricante.
Requisitos de seguridad para sistemas de rescate asistido y autorrescate, subsistemas y
componentes (ANSI Z359.4-2007)
1.1 Esta norma establece los requisitos relativos al rendimiento, diseño, marcado, cualificación, instrucción, entrenamiento, uso, mantenimiento y retirada de servicio de conectores,
güinchos/elevadores, dispositivos de control de descenso, polipastos de cuerda y eslingas
autorretráctiles con capacidad de rescate integral que comprenden sistemas de rescate utilizados en aplicaciones pre-planificadas de autorrescate y rescate asistido para 1-2 personas.
3.2 La capacidad de un sistema de rescate para una persona deberá estar comprendida
entre 130 y 310 libras (59 a 140 kg). La capacidad de un sistema de rescate para dos personas deberá estar comprendida entre 130 y 620 libras (59 a 280 kg). Las cargas de trabajo
nominales máximas y mínimas de cada componente del sistema deberán ser conformes con
la gama de capacidad del conjunto del sistema.
3.2.5.2 Funcionamiento. Deberá ser posible llevar en todo momento a su modo de rescate
la RSRL (Componente de Eslinga Autorretráctil con Capacidad de Rescate Integrada), de
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acuerdo con las instrucciones del fabricante. No deberá ser posible cambiar inadvertidamente
hacia o desde régimen de rescate. LaRSRL deberá ser capaz de izar o descender la carga
para efectuar el rescate. La ventaja mecánica mínima ofrecida por el RSRL en régimen de
rescate será de 3:1, despreciando las pérdidas por rozamiento. Estando en régimen de rescate, el dispositivo RSRL deberá detenerse automáticamente y mantener la carga si el rescatista suelta el control ntenciona o inintencionadamente. El dispositivo RSRL deberá tener
un medio para estabilizar el dispositivo durante su uso en régimen de rescate.

1.6 Se incluyen dos tipos de eslingas amortiguadoras de impacto, los Tipos A y B.

3.2.5.3 Los dispositivos de funcionamiento motorizado que sean accionados mediante el uso
de una fuente de energía distinta a la manual, deberán disponer de un modo que limite la
fuerza de elevación aplicada y la velocidad. Deberá disponer de un medio de funcionamiento
manual de reserva.

18. Arneses
18.1 Tallas—Los arneses podrán fabricarse y designarse por las tallas pequeña, mediana,
grande, X-grande y XX-grande. El diseño del arnés por parte del fabricante deberá incluir las
dimensiones de altura y tórax indicadas en la Tabla 4. (La Tabla 4 no está representada en
este resumen)

3.2.6.2 Los polipastos para cuerda deberán disponer de un medio secundario para impedir el
descenso incontrolado de la carga. Los polipastos de cuerda deberán presentar una ventaja
mecánica mínima de 3:1.
3.2.7.1 Energía y capacidad de descenso. La capacidad de los dispositivos de descenso a los
que se refiere esta norma será de 310 libras (140 kg), véase la capacidad,
una persona.
Dispositivos de seguridad para escaleras (ANSI A14.3-2002)
7.1.3 El sistema de seguridad para las escaleras deberá estar diseñado para amortiguar el
impacto de un objeto sólido que pese al menos 500 libras, en una caída libre de 18 pulgadas.
7.1.4 El diseño y la instalación de los montajes no deberá reducir la resistencia de la escalera fija.
7.3.1 El manguito de seguridad será de tipo que pueda ser operado enteramente por la persona que utilice el sistema de seguridad de la escalera. Deberá permitirle a la persona que
utilice el sistema de seguridad de la escalera, ascender o descender sin tener que manipular
constantemente el manguito de seguridad.
7.3.3 La longitud máxima de la conexión entre el eje geométrico del soporte y el punto de
fijación al arnés de cuerpo entero no deberá ser superior a 9 pulgadas.
Norma para la protección de caída personal utilizada en operaciones de construcción y
demolición (ANSI A10.32-2004)
1.1 Objetivo - Esta norma establece los criterios de rendimiento para los equipos y sistemas
de protección de caídas personales en la construcción y la demolición y proporciona directrices, recomendaciones para su uso e inspección. Incluye, sin limitarse a ello, la detención
de caídas, restricción, posicionamiento, trepado, descenso, rescate, escape y actividades de
entrenamiento.
1.4.1 - Para la detención de caídas se utilizarán exclusivamente arneses de cuerpo entero.
El punto de fijación para la detención de caídas en el arnés del cuerpo estará situado en el
centro de la espalda del usuario cerca del nivel de los hombros.

16.1.2 Tipo B—Arnés de cuerpo entero con fijación de cinturón.

18.2 Los arneses fabricados de acuerdo con estas especificaciones irán etiquetados indicando
que cumplen la norma y deberán satisfacer las especificaciones, ensayos y requisitos de
la norma ANSI Z359.1 (revisión actual), con la excepción de que las cintas utilizadas en
la construcción de los arneses deberán tener una resistencia a la rotura mínima de 7000
libras (31,14 kN) y los arneses deberán cumplir los criterios de rendimiento de arco eléctrico
descritas en la Sección 22.
ESLINGAS AMORTIGUADORAS DE IMPACTO
19. Clasificación
19.1.1 Tipo A—Reducción de la fuerza de desaceleración por separación del material
tejido.
19.1.2 Tipo B—Reducción de la fuerza de desaceleración por estiramiento del material tejido.
19.2 Para una aplicación determinada, el usuario podrá especificar un diseño adicional o
modificaciones del equipo o de las piezas metálicas, siempre y cuando el equipo o las piezas
metálicas cumplan los requisitos de rendimiento que figuran en esta norma.
22. Rendimiento del arco eléctrico
22.1 Ensayo de arco eléctrico—Los arneses y eslingas amortiguadoras de impacto se
ensayarán al arco eléctrico utilizando el método de ensayo F 1958/F 1958M con maniquí de
ensayo.
22.2 Arneses—Se colocarán seis muestras para ensayo sobre maniquíes como se llevan normalmente y se expondrán a un arco de 40 cal/cm2 6,5 cal/cm2. Tres de las muestras para
ensayo se expondrán por el frente y otras tres por la espalda. El arco estará centrado en el
tórax en el caso de la exposición frontal del arnés o sobre la fijación de detención de caída
en el caso de una exposición sobre la espalda.
22.2.1 Accesorios de arnes, bucles, etc.—Tres muestras para ensayo de cada accesorio,
bucle, etc., se expondrán a un arco de 40cal/cm2 6,5 cal/cm2. No es necesario que el
accesorio, bucle, etc., esté fijado a un arnés completo, sino que simplemente se puede fijar
a un trozo del tejido de arnés aprobado y colocado sobre el hombro del maniquí, de manera
que el accesorio, bucle, etc., se encuentre sobre el pecho del maniquí aproximadamente a
12 pulgadas (30,5 cm) del centro del arco. Al efectuar este ensayo, se podrán colocar dos
accesorios, bucles, etc., (como máximo) sobre un maniquí al mismo tiempo, uno sobre cada
hombro.

3.4 - Los equipos de protección contra caídas deberán retirarse del servicio cuando presenten muestras de defectos, daños o deterioro; una vez que hayan estado sometidos a una
carga de impacto o tras la expiración del límite de servicio especificado por el fabricante,
cualquiera de las fechas que se produzca antes.

22.3 Elingas Amortiguadoras de Impacto—Tres muestras para ensayo (véase la Nota 3) se
colocarán sobre el hombro del maniquí de manera que el material amortiguador de impacto
se encuentre sobre el pecho del maniquí, aproximadamente a 12 pulgadas. (30,5 cm) del
centro del arco, como está indicado en la Figura 21 (la Figura 21 no está representada
en este documento) y se expondrá a un arco de 40 cal/cm2 6,5 cal/cm2. Al efectuar este
ensayo, se podrán colocar al mismo tiempo sobre un maniquí seis eslingas (máximo), tres
sobre cada hombro, separadas un mínimo de 1 pulgada (25,4 mm).

4.1 Anclaje - El anclaje deberá ser capaz de soportar al menos 5,000 libras por cada usuario
que esté conectado, o deberá diseñarse, instalarse y utilizarse bajo la supervisión de una
persona cualificada, como parte de un sistema completo que mantenga un factor de seguridad de al menos dos.

NOTA 3—Para este ensayo se requieren tres muestras para ensayo a menos que haya una
diferencia entre el frente y el dorso de la muestra, en cuyo caso se requieren seis muestras
para ensayo de manera que tres de las muestras para ensayo queden expuestas por el
frente y otras tres por la espalda.

4.2.1 - Cuando los sistemas personales de detención de caídas detengan una caída, deberán
estar conectados de manera que un empleado no pueda sufrir una caída libre superior a 6
pies (1,8 m), ni entrar en contacto con un nivel inferior u obstrucción.

22.4 Éste es un ensayo de diseño y no es necesario que vuelva a ensayarse a menos que
cambien los componentes. Se elegirán las muestras para que representen los materiales que
soportan la carga y cualquier opción o accesorio fijada de modo permanente.

6.1.1 - El empleador deberá proporcionar un programa de entrenamiento para cada empleado que pueda estar expuesto a riesgos de caída.

22.5 Para todas las exposiciones se registrarán las características de respuesta del material al arco para los materiales de los dispositivos personales de trepado, incluyendo tiempo
después de la llama, ignición del arco eléctrico y goteo.

1.4.2 - La fuerza de detención máxima impuesta al cuerpo del usuario no deberá ser superior a 1000 lbs.

6.3.2 - Se harán inspecciones formales por una persona competente o cualificada, al menos
semestralmente.
NORMAS ASTM SELECCIONADAS
Especificaciones Estándar para Equipos Personales de Ascenso
(ASTM F 887-05)

Este material se ha extraído previo consentimiento de la norma ASTM F 887-05, Especificación Estándar para
Equipos Personales de Ascenso, copyright ASTM Internacional, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA
19428. Puede obtenerse una copia completa de la norma de ASTM International (Teléfono: 610 -832 -9585,
fax: 610 -832 -9555, correo electrónico:
service@astm.org, página web: www.astm.org.”

1. Objetivo
1.1 Estas especificaciones abarcan los ensayos de aceptación de escaladores y correas para
trepar, cinturones y correas de posicionamiento con ganchos elásticos de enclavamiento,
arneses y eslingas amortiguadoras de impacto utilizados por trabajadores para trepar a
postes, árboles, torres y otras estructuras. Se incluyen los criterios de rendimiento mínimo
para resistencia al arco de los arneses para aquellos trabajadores que pueden verse expuestos a peligros térmicos de los arcos eléctricos o llamas momentáneos.
1.5 Se incluyen dos tipos de arneses, los Tipos A y B.
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ARNESES
16. Clasificación
16.1.1 Tipo A—Arnés de cuerpo entero.

22.6 Al efectuar el ensayo al arco de acuerdo con el método de ensayo F 1958/F 1958M, se
determinará el goteo observando todas las exposiciones de la muestra al ensayo del arco.
No deberá haber ningún goteo para las exposiciones de muestras al ensayo de arco.
22.7 Las muestras para ensayo expuestas se someterán al ensayo de goteo requerido (ANSI
Z359.1), lo antes que sea prácticamente posible después de la exposición al arco.
22.8 Para cumplir estas especificaciones, las muestras para ensayo expuestas deberán
superar los siguientes criterios, además de los otros criterios de ensayo que figuran en la
norma:
22.8.1 Ausencia de ignición del arco eléctrico como se define en la Especificación F 1891.
22.8.2 Ausencia de fusión y goteo como se define en la Especificación F 1891.
22.8.3 Superar el ensayo de goteo especificado después de la exposición al arco eléctrico
definida anteriormente.
22.8.4 Persistencia de llama no superior a 5 s como se define en la Especificación F 1891.

NORMAS

NORMAS DE PROTECCIÓN DE CAÍDA CSA SELECCIONADAS
Cinturones y asientos para posicionamiento en el trabajo y limitación de recorridos
(CSA Z259.1-05)
1.1 Objetivo – La norma especifica los requisitos para el rendimiento, diseño, ensayo, marcado e instrucciones para cinturones y asientos.
1.4 – Los cinturones y asientos no están previstos para ser utilizados como soportes para
el cuerpo en el frenado de la caída de un trabajador, debido a la posibilidad de lesiones o
muerte resultantes de a) el impacto del cuerpo o la muerte cuando se detiene la caída, b)
la salida fuera del cinturón o c) los efectos de una suspensión estática prolongada en un
cinturón.
4.3.2.1 – Cinturón para instaladores de líneas – Tipo 1 - El cinturón deberá incluir los
siguientes componentes: a) una correa con hebilla b) al menos dos anillos D que cumplan
los requisitos para los conectores según norma CAN/CSA-Z259.12 Clase I c) un sujetador de
correa d) un acolchado para el cuerpo.
4.3.2.1 – Cinturón para posicionamiento en el trabajo y limitación del recorrido– Tipo 2 - El
cinturón deberá incluir los siguientes componentes: a) una correa con hebilla b) al menos
dos anillos D que cumplan los requisitos para los conectores según la norma CAN/CSAZ259.12 Clase I, o un elemento de soporte de carga para la conexión de otros componentes
y c) un sujetador de correa
4.4.1.1 – Generalidades (Clasificación de asientos) - Los asientos se clasificarán de la forma
siguiente: a) Grupo P – posicionamiento de trabajo b) Grupo D – descenso; y c) Grupo PD
– posicionamiento de trabajo y descenso
4.4.1.2 – Grupo P - los asientos del Grupo P llevarán dos anillos D montados a nivel de la
cintura.
4.4.1.3 – Grupo D - los asientos del Grupo D deberán llevar puntos de fijación frontales o
laterales. Los puntos de fijación laterales para el Grupo D no estarán a nivel de la cintura.
4.4.1.4 - Los asientos híbridos diseñados para ser utilizados tanto para el posicionamiento
como para el descenso deberán llevar no sólo puntos de montaje frontales sino también laterales. Los puntos de montaje laterales no se utilizarán para el descenso.
Detenciones de caída, Líneas de Vida Verticales y raíles (CSA Z259.2. 1-98)
1.1 Objetivo - Esta norma presenta los requisitos de diseño y rendimiento para los dispositivos de detención de caída fabricados, líneas de vida verticales y secciones rígidas, incluidos
los componentes de montaje.
3.1 Clasificaciones- Los dispositivos de detención de caídas se clasificarán en la forma
siguiente: Clasificación AD-(automático-dorsal). Clase AS-(automático-frontal). Clasificación
ADP-(automático-dorsal-herrajes de pánico). Clasificación MDP-(manual-dorsal-herrajes de
pánico).
4.2.5 Los dispositivos de detención de caídas Clase AD deberán llevar un enlace de conexión
integrado de 0,6 m o menos.
4.2.6.1 Los dispositivos de detención de caídas de Clase AS deberán utilizarse con un enlace
de conexión de 0,2 m o menos.
Arneses de cuerpo entero (CSA Z259.10-06)
1 Objetivo 1.1 Generalidades - Esta norma especifica los requisitos relativos al rendimiento,
diseño, ensayo, marcado e información para utilización de arneses de cuerpo entero. Los
arneses de cuerpo entero están previstos para ser utilizados como soportes del cuerpo en los
sistemas personales de detención de caídas y en otras situaciones de trabajo que entrañen
el riesgo de caída.
4.7 Clasificación - Un arnés de cuerpo entero puede tener más de una clasificación; sin
embargo, todos los arneses de cuerpo entero deberán cumplir los requisitos de la Clase A.
Los arneses de cuerpo entero se clasificarán de la forma siguiente: (a) Clase A: Detención
de caída; (b) Clase D: Suspensión y descenso controlado; (c) Clase E: Acceso limitado; (d)
Clase L: Trepado de escaleras y (e) Clase P: Posicionamiento de trabajo:
4.8 Clase A — Detención de caídas - Los arneses de cuerpo entero de la Clase A están diseñados para soportar el cuero durante y después de la detención de una caída. Los arneses
de cuerpo de la Clase A deberán (a) tener un conector dorsal de la Clase I fijado a ambas
correas de los hombros, o (b) estar fijado de forma integral a otros subsistemas o elementos
que lleven un conector dorsal de la Clase I o II fijado directamente a ambas correas de los
hombros. En aquellos casos en que se utilicen en esta fijación integral conectores de la Clase
II, la conexión deberá estar diseñada de manera que si el subsistema o elemento se retira
del arnés del cuerpo entero, no deberá quedar ningún medio que permanezca en el arnés de
cuerpo entero para la fijación de un conector de la Clase I. Se recomienda que un arnés de
cuerpo entero de la Clase A esté provisto de una correa subpélvica y que el conector dorsal
sea un anillo D deslizante. En aquellos casos en que se disponga de un conector de este
tipo, deberá haber un medio para limitar el desplazamiento hacia abajo del anillo D deslizante, hacia la cintura del usuario.

4.9 Clase D — Suspensión y descenso controlado - los arneses de cuerpo entero de la Clase
D están diseñados para suspensión o descenso controlados desde una altura. En
Además del conector que se requiere para la Clase A, todos los arneses de cuerpo entero de
la Clase D deberán tener (a) uno o dos conectores frontales de la Clase I; (b) dos conectores
laterales de la Clase I que se originen por debajo del nivel de la cintura o (c) un conector
esternal de la Clase I.
4.10 Clase E — Acceso limitado - los arneses de cuerpo entero de la Clase E están diseñados
para soportar un trabajo en una posición que reduce el perfil del trabajador durante el paso
a través de un área de acceso limitado. Generalmente esto entraña elevar al trabajador.
Además del conector que se requiere para la Clase A, todos los arneses de cuerpo entero de
la Clase E deberán llevar dos conectores de la Clase I. Uno de los conectores requeridos para
la Clase E estará situado en cada correa de los hombros, estando previsto un conector para
deslizar sobre la correa del hombro.
4.11 Clase L — Trepado de escaleras - Los arneses de cuerpo entero de la Clase L están
diseñados para ser utilizados con sistemas de limitación que supongan el uso de un limitador
de caída de la Clase AS o FRL que se desplaza sobre un línea de vida o raíl vertical como se
describe en la norma CAN/CSA-Z259.2.1. Estos sistemas van montados típicamente sobre
o al lado de escaleras o torres. Además del conector requerido para la Clase A, todos los
arneses de la Clase L deberán llevar (a) un conector de la Clase I fijado al cinturón; o (b)
uno o dos conectores Clase I fijados a las correas de los hombros o a la correa del tórax en
posición external o frontal. Cuando la fijación del conector o conectores sea a la correa del
pecho, ésta deberá estar unida al arnés en una posición fija, no deslizante.
4.12 Clase — Posicionamiento de trabajo - los arneses de cuerpo entero de la Clase P
están diseñados para posicionar al trabajador durante una operación de trabajo. Además del
conector que se requiere para la Clase A, todos los arneses de cuerpo entero de la Clase P
deberán llevar dos conectores de la Clase I montados a nivel de la cintura.
6.1.1 Masa de ensayo - La masa de ensayo para efectuar el toda clase de arneses de cuerpo
entero deberá (a) tener la forma de un torso de acuerdo con los parámetros que están en
las figuras 6 y 7; (b) estar construidos de material rígido; (c) tener unas superficies duras
de madera en contacto con las correas de cinta del arnés de cuerpo entero y (d) tener una
masa de 160 ± 1 kg (352 ± 2 libras).
7 Marcado e información -- 7.1 Marcado - Las siguientes marcas deberán aparecer en inglés
y francés sobre una etiqueta duradera, prevista para durar toda la vida del producto, que
deberá estar fijada al arnés de cuerpo entero: (a) identificación del fabricante y/o vendedor;
(b) número de modelo; (c) justificante de certificación por parte de la Organización de
Certificación, según se requiera; (d) la designación “CSA Z259.10-05”; (e) la clase o clases
aplicables marcadas en letras de acuerdo con los títulos de los capítulos 4.8 a 4.12 y en
forma de pictogramas con una altura mínima de 20 mm (0,8 pulgadas de acuerdo con las
figuras 1 a 5; (f) la talla (en la etiqueta deberán aparecer las palabras “size” y “grandeur”);
(g) la fecha de fabricación (indicando año y mes) y (h) espacio para la identificación personal.
Amortiguadores de Impacto para Sistemas Personales de Detención de Caídas (CSA
Z259.11-M92)
1.1 Objetivo - Esta norma describe los requisitos para ensayar el rendimiento y la resistencia
de los amortiguadores de impacto que absorben y disipan la energía cinética cuando se utilizan como componentes de un sistema personal de detención de caídas (FAS).
5.3 Ensayo de Caída Dinámica - ....un amortiguador de impacto deberá limitar a 4,0 kN la
fuerza de detención máxima.
5.4 Ensayo de resistencia estática final- ....un amortiguador de impacto debe ser capaz de
soportar una carga de 22 kN durante un periodo de 5 min.
Dispositivos autorretráctiles para sistemas personales de detención de caídas
(CSA-Z259.2.2-98)
1.1 Objetivo - Esta norma especifica los requisitos para todos los dispositivos autorretráctiles
(SRDs) utilizados como componentes de conexión en sistemas personales de detención de
caídas. Los SRD se clasifican además en esta norma de acuerdo con el método de utilización
y su longitud efectiva.
3.1 Clasificación - Los dispositivos autorretráctiles (SRD) se clasificarán por tipos en la forma
siguiente: a) Tipo 1 (Línea de Vida Autorretráctil) Un dispositivo tipo 1 se clasificará como
línea de vida autorretráctil (SRL). Una SRL deberá tener una longitud de trabajo entre 1, 5
y 3,0 m. b) (SRL) Un dispositivo tipo 2 se clasificará como línea de vida autorretráctil (SRL).
Una SRLl tipo 2 tendrá generalmente una longitud de trabajo superior a 3,0 m .c) (RSRL)
Un dispositivo tipo 3 se clasificará como línea de vida autorretráctil con función de rescate
(RSRL). Una RSRL tendrá una longitud de trabajo superior a 3,0 m y estará equipada con un
dispositivo de rescate.
5.2.1 Rendimiento dinámico - Cuando se ensaya... la SRL tipo 1 deberá detener satisfactoriamente la caída. La distancia de detención no será superior a 1,0 m.
5.3.1 Rendimiento dinámicas -Cuando se ensaya...la SRL Tipo 2/SRL tipo 3, deberá permanecer bloqueado hasta que se suelte. Cuando se suelte, la SRLtipo 2/RSRL tipo 3 deberá
funcionar normalmente. La distancia de detención medida cuando la pesa de ensayo quede
en reposo no será superior a 1,4 m. La fuerza de detención máxima (MAF) medida mediante
la célula de carga no será superior a 8 kN.
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Líderes en innovación para la
seguridad

Capital Safety, hogar de las marcas DBI-SALA y
PROTECTA, es el fabricante líder mundial dedicado exclusivamente a la protección contra caídas.
También somos los pioneros en el desarrollo
de tecnología de seguridad inteligente, liderando
el camino hacia una nueva era de soluciones de
gestión de seguridad. Estamos comprometidos a
proporcionar sistemas nuevos y mejorados para darle la completa
confianza que usted necesita en su programa de seguridad.
• CALIDAD para el rendimiento en el que usted puede confiar.
• AMPLITUD para las mejores soluciones en coste - beneficio.
• EXPERIENCIA para satisfacer sus más exigentes requisitos
de protección contra caídas.
• ENTRENAMIENTO para asegurar y motivar el cumplimiento
de la seguridad.
• INNOVACIÓN para mejorar su seguridad y productividad.
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