
1 - INFORMACIÓN GENERAL 

A) El usuario debe leer y entender perfectamente la información proporcionada por el fabricante (en adelante, 

"información") antes de utilizar el producto.  

Advertencia: esta información se refiere a las características, servicios, montaje, desmontaje, mantenimiento, 

conservación, desinfección, etc. del producto, a pesar de que se incluyan algunas sugerencias sobre cómo utilizar los 

productos, éstas no debe ser considerado como un manual de  instrucción manual (lo mismo que un manual de uso y 

mantenimiento para un coche que no enseña cómo conducir y  No reemplaza la escuela de conducción).  

Advertencia: escalar rocas y hielo, rappel, vía ferrata, espeleología, alpino esquí, barranquismo, la exploración, el trabajo 

de rescate, trepar a los árboles y los trabajos en altura son actividades con un alto grado de riesgo, que puede dar lugar 

a accidentes e incluso ocasionar la muerte. Evite el uso de este producto si no está en una posición para llevar a cabo 

estas responsabilidades y asumir estos riesgos. Va a emprender completamente solo su responsabilidad ante todos los 

riesgos activos y pasivos contra cualquier tipo de daño, lesiones o la muerte por las acciones incurridas por usted mismo 

o terceros por el uso de cualquiera de nuestros productos, no importa de qué tipo sea. Aprende a usar este producto y 

asegúrese de que tiene bien entendido cómo funciona y sus límites, ante cualquier duda no tomar ningún riesgo, y pida 

ayuda. Recuerda eso: 

- Este producto deberá ser utilizado únicamente por los técnicos entrenados, de lo contrario el usuario deberá ser 

constantemente supervisado por dichas personas, quienes deberán garantizar su seguridad, 

- Usted es personalmente responsable de conocer este producto, el aprendizaje de cómo usarlo y todas las 

precauciones de seguridad involucrados. 

B) Llevar a cabo todos los controles que se describen en la información específica relacionada con el producto antes y 

después de su uso y sobre todo asegurarse de que el producto está: 

- En perfecto estado y funciona bien, y de forma adecuada para el uso que desea hacer del mismo, usted es responsable 

por el uso adecuado de este producto: técnicas sin la cruz solamente están permitidos, cualquier otro uso está 

prohibido: riesgo de muerte! 

Mantenga una "tarjeta de control" el registro de los resultados de los controles. 

C) Si usted tiene alguna duda sobre la seguridad del producto y las condiciones de trabajo, cámbielo inmediatamente. 

No utilice el producto nunca más después de una caída que pudiera originar  cualquier daño interno o deformación no  

visible desde el exterior, ello podría tener reducido considerablemente la fuerza. El uso inadecuado, deformación 

mecánica, caídas accidentales  desde una altura, el desgaste, la contaminación química, la exposición  más allá de las 

condiciones climáticas normales (productos metálicos solamente: -30 / + 100 ° C - productos con piezas textiles: -30 / + 

50 ° C), son algunos ejemplos de otras causas posibles de reducir, limitar e incluso terminar la vida útil del producto. 

Tu vida depende de la eficiencia constante de su equipo (nos seriamente recomendar equipos para uso personal) y su 

historia (uso, almacenamiento, controles, etc.). 

D) Este producto se puede utilizar combinado con equipo de protección personal conforme a la Directiva 89/686 / CEE 

del Consejo, siempre que sea compatible con la información relevante del producto. Cuando usted tiene la intención de 

combinar dos (o más) productos lea cuidadosamente la información. 

E) La posición de anclaje es esencial para una detención de caída de seguridad: evaluar cuidadosamente la altura libre 

bajo el usuario (depuración), la altura de caída potencial, la altura del usuario y el efecto "péndulo" con el fin de evitar 

cualquier posible obstáculo (por ejemplo, tierra, material de fricción contra la pared de roca, etc ..). 

F) Resistencia de los puntos de anclaje, ya sea natural o fijo en la roca, no siempre se considera convenientemente  y por 

lo tanto es esencial para el usuario el juzgar cuidadosamente la situación de antemano para garantizar una protección 

adecuada. 



 

G) Está estrictamente prohibido modificar y / o reparar el producto: El fabricante no se hace responsable de ningún tipo 

de daño, lesión o muerte causados por: uso indebido, modificaciones de productos, reparaciones por personas no 

autorizadas o el uso de repuestos no originales 

H) Durante el transporte evitar la exposición a luz U.V. radiaciones y fuentes de calor y evitar el contacto con productos 

químicos reactivos u otras sustancias corrosivas, y proteger adecuadamente las partes puntiagudas o cortantes. 

Advertencia: Nunca dejar su equipo en un coche bajo el sol! 

I) Por el bien de su propia seguridad, es esencial para asegurarse de que el producto se vendió al público con el 

embalaje original y con la información relativa. Es obligatorio para los concesionarios de venta de productos en países 

distintos del destino original el comprobar y suministrar la traducción de esta información. 

L) Este producto ha sido probado e inspeccionado pieza a pieza, de conformidad con el Sistema de Calidad certificado de 

la norma internacional UNI EN ISO 9001. Equipo de protección personal está certificado por el organismo que se indica 

en las instrucciones de los productos de referencia. Advertencia: las pruebas de laboratorio, las inspecciones, la 

información y las normas hacen no siempre logran reproducir lo que realmente sucede en la práctica, de manera que las 

actuaciones y las condiciones cuando se utiliza el producto en un entorno natural a menudo pueden diferir 

considerablemente. La mejor información puede ser adquirida por la práctica continua bajo la supervisión de 

instructores capacitados y cualificados. 

2 - TRABAJOS EN ALTURA 

Información adicional para los equipos de protección contra caídas de altura  

En aras de la seguridad en caso de caídas de altura, es esencial: 

Evaluar los riesgos y asegurarse de que todo el sistema de seguridad, en el que este dispositivo es sólo un componente, 

es fiable y seguro; 

-Preparar un plan de rescate para hacer frente a cualquier emergencia que surja posiblemente mientras se está 

utilizando el dispositivo, 

- Asegurarse de que el trabajo se realiza de manera que se reduzcan los riesgos de caídas potenciales y alturas 

correspondientes a un mínimo, 

- Asegurarse de que los sistemas de detención de caídas se ajustan a la norma EN 363, y en especial que: 

- El punto de anclaje se ajusta a la norma EN 795, garantiza resistencia mínima de 10 kN y se coloca preferiblemente por 

encima el usuario, 

- Que todos los componenetes que se utilizan son adecuados y certificados conforme a las normas aplicables a la 

específica trabaja a una altura que va a realizar. 

Importante: Un dispositivo de detención de caídas requiere obligatoriamente el uso de un arnés completo según las 

normas aplicables. 

3 - MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO 

Mantenimiento del producto consiste en: 

- Limpieza: lavar con frecuencia el producto con agua potable tibia (máx. 40 ° C)  en caso necesario, se puede también 

añadir un poco de detergente suave. Enjuague y deje secar al aire, lejos de fuentes de calor directo, no utilizar 

centrifugadora. 



- Desinfección (si es necesario): sumergir el producto durante una hora en agua tibia añadiendo desinfectante, luego 

enjuague de nuevo con agua potable, secar y lubricar. Evite la esterilización autoclave para productos textiles. 

- Lubricación (para productos metálicos solamente): lubricar frecuentemente las partes móviles con aceite a base de 

silicona. Evite el contacto entre el aceite y partes textiles. Este trabajo debe hacerse después de limpiar y secar 

completamente. 

Almacenamiento: después de la limpieza, el secado y lubricación mantener el equipo en un lugar seco (humedad 

relativa 40 a 90%), fresco (temperatura de 5-40 ° C) y seguro (evitar la radiación UV), químicamente neutro (evitar 

absolutamente ambientes salinos), lejos de los bordes afilados, fuentes de calor, humedad, sustancias corrosivas u otro 

posible condiciones perjudiciales. No lo guarde cuando aún está mojado! 

4 - INSPECCIONES PERIÓDICAS 

También les recomiendo vivamente tener controles pre-uso t post-uso  llevadas a cabo por personal cualificado. A 

menos que se  especifique lo contrario en las disposiciones estrictas de la ley, se recomienda tener una persona 

competente para realizar una inspección anual de productos. Los resultados de las Inspecciones periódicas  se 

registrarán en la tarjeta de control del producto. Se dispondrá de una tarjeta de control para cada componente, 

subsistema y sistema (por favor encontrar una ejemplo adjunto). Las inspecciones periódicas deberán comprobar así 

mismo que las informaciones  marcadas en los productos son claramente legibles. 

5 - VIDA DEL PRODUCTO 

Leer punto 1C con mucho cuidado. Vida útil de los dispositivos metálicos es teóricamente ilimitado, mientras que la vida 

de textil o dispositivos de plástico es de 10 años a partir de la fecha de producción en las siguientes condiciones: 

mantenimiento y el almacenamiento se realizan como se describe en el punto 3; uso previo, después del uso y controles 

periódicos no muestran ninguna anomalía, deformación, desgaste, etc., el dispositivo ha sido utilizado correctamente 

no superior a la cuarta parte de la carga de rotura. No utilice dispositivos obsoletos, (es decir: plazo de vida expirado, 

carencia de inspecciones periódicas de control  y de la tarjeta con el registro actualizado, no conforme a las normas, no 

adecuado o compatibles  con las técnicas actuales, etc.). Rechazar los productos que sean obsoletos, deformados, 

desgastados, que no funcionen correctamente, etc…deben ser destruidos con el fin de evitar cualquier uso futuro. 

6 - OBLIGACIONES DE LA LEY 

Las actividades laborales, deportivas y profesionales a menudo se rigen por las leyes nacionales específicas que pueden 

imponer limitaciones y / u obligaciones en el uso de PPE y del SISTEMA DE SEGURIDAD (de los cuales son componentes 

PPE). Usuarios e instructores deberán conocer y aplicar las leyes que puedan imponer obligaciones diferentes a los 

indicados en esta información. 

7 - GARANTÍA 

El fabricante garantiza la conformidad de los bienes suministrados con las especificaciones acordadas. La garantía se 

limita a cubrir los fallos  por defectos de fabricación y materias primas: no incluye el desgaste, la oxidación,  los daños 

causados por el uso indebido y / o durante la competencia, sin un correcto mantenimiento, transporte, 

almacenamiento, etc...; quedando anulada inmediatamente en caso de modificaciones o alteraciones del producto.       

La validez se corresponde a la garantía legal del país en el que el producto se vendió (máximo 3 años) y será efectiva a 

partir de la fecha de venta por el Fabricante. Una vez transcurrido dicho plazo no se podrá atender ningún tipo de 

reclamación. Para la solicitud de una reparación,  ésta debe estar acompañada de pruebas documentales de la fecha de 

compra. Si el defecto es reconocido, el fabricante, en su única discreción, reparará o reemplazará o devolverá el 

producto. En ningún caso la la responsabilidad del fabricante será superior al precio facturado. 

 

 



 

FIGURAS 

 

It can be used both with one or two ropes and it allows an easy changement of the braking under load. 

Se puede utilizar tanto con uno o dos cuerdas y permite una fácil variación del efecto de frenado aún bajo carga. 

 

The possibility of overturning the central bar (fixed by a screw – retained by a magnet) allows the use by left-handers. 

La posibilidad invertir la barra central (fijada por un tornillo – retenida por un imán) permite el uso por zurdos. 

 

SELF-LOCKING MODULE only with ropes Ø > 9,2 mm 

AUTO-CIERRE DEL MÓDULO  únicamente con cuerdas Ø> 9,2 mm 

 

SELF-RESCUE and equipment saving 

AUTO-RESCATE  y recupero de materiales 

 

SELF-RESCUE on single rope 

AUTO-RESCATE con cuerda simple 

 

ASCENDING on single rope with pedal 

ASCENSION con cuerda simple y con pedal 

 

 

General Warning! It the responsibility of the user to determine if an item is suitable for its intended use. In doubt always 

ask experts 

Advertencia general!  Es  responsabilidad del usuario el determinar si un artículo es conveniente para su intención de 

uso. En caso de duda, preguntar  siempre a los expertos 

 

 

 


