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Especificaciones del Material:
Calibrador 14 de acero chapado de Zinc con  
sujetador para conexión PPE con diámetro de 7/8” 
or 1.0”(11mm). Calificación para 5,000lb(22kN) de  
fuerza mínima de ruptura. Proveído con sujetadores  
SAS ajustables a cualquier nivel plano o inclinado.
Compliance:OSHA1926:502/1910.66
Z359.1-07/A10.32-2012

Instalación de Estructura y Revestimiento:
Instale en acordes principales con un revestimiento mínimo de 7/16” de 
densidad mostrado en la Fig.1. La estructura debe ser Capaz de soportar 
5,000lb(22kN) o 2 veces la carga de protección de caída especificada  
por OSHA 1926:502(d)(15)(i)(ii) o el equivalente del  
estándar industrial de seguridad. 
¡ADVERTENCIA! No lo instale a estructura que esta dañada, o directamente 
sobre empalmes de acordes. Los materiales de techo existentes deben ser 

removidos y el acorde principal ubicado antes de la instalación.

Sujetadores:
Alinee los orificios del anclaje central sobre el centro del acorde principal 
como se muestra en la Fig.2. Sujete cada uno con 10 clavos con 
revestimiento de vinilo de 16d. Utilice sujetadores proveídos por la fabrica 
SAS para instalación certificada. 

Los sujetadores proveídos por la fabrica pueden ser sustituidos a riesgo  
del usuario. No utilice clavos galvanizados de inmersión caliente. 

¡ADVERTENCIA! Los sujetadores fijados al revestimiento  
solamente no sostendrán una caída libre.

Colocación / Espaciamiento del Anclaje:
Consulte el Manual de Anclaje ARS 6-2010 para el método de planear la 
colocación del anclaje o para los servicios de planificación de SAS. El Anclaje 
debe ser colocado para evitar la caída libre, caída de movimiento pendular, y 
peligros de caída libre por carga lateral mostrado en las Figs.4 and 5. 

Para Ajustar las Piernas del Anclaje / Conectores:
Las piernas del Anclaje están pre-formadas a 25º. Ajuste de manera que 
las dos piernas del anclaje hagan contacto a nivel con la superficie del 
revestimiento. Los Conectores deben girar libremente en el orificio de 
fijación. Para prevenir ataduras ajuste la posición del conector. Utilice 
solamente ganchos de seguridad certificados y mosquetones que sean 
compatibles con el orificio del conector. 

Instrucciones para Evacuación:
La exposición Máxima de uso en el exterior es de 6 meses a partir de la 
fecha original de instalación. Para Evacuar remueva el anclaje o aplane la 
base del anclaje como se muestra en la Fig.7. 

¡ADVERTENCIA!: Si no se utilizan gafas protectoras cuando  
se amartilla la base, pueden resultar lesiones serias. 

Anclajes Sometidos a una Caída Libre o Dañados:
Deben ser removidos del servicio inmediatamente. No los vuelva a utilizar. 

¡ADVERTENCIA!: No remolde la base del anclaje si ha sido  
doblada o aplanada. El hacer esto puede resultar en que el Anclaje no funcione  

si es sometido al impacto de una caída o carga estática. Fig.7

Equipo de Protección Personal (PPE):
Utilice equipo para protección de caídas SAS para asegurar un “Sistema de Componente 
Compatible”. La compatibilidad de equipo PPE proveído por otros puede ser asegurada por 
una persona “Calificada o Competente”.

Carga Lateral / Dirección de la Fuerza:
La Fuerza o carga estática debe ser aplicada en la dirección de la inclinación / paralelo a  
las piernas del anclaje cuando existen riesgos de caída libre como se muestra en las 
Figs.1,4,5. Los anclajes se pueden instalar en el borde o en el suelo. Carga Lateral: No 
someta el anclaje a una carga lateral cuando este expuesto a caídas libres como se muestra 
en las Figs.4,5. Para prevenir ajuste la cuerda salvavidas. Extremos Puntiagudos: se 
requiere instalación del anclaje montado en el suelo mostrado en la Fig.5. Si cruza sobre 
la línea de la punta creara un peligro de carga lateral si es si es expuesto a una caída libre 
pero puede ser utilizado para restricción de caídas.

Requiere Inspección Antes de Cada Uso:
No utilice el anclaje si no pasa alas siguientes inspecciones:

1) Confirme que todos los 10 sujetadores están fijados al borde principal.
2) Que no haya rupturas como se muestra en la Fig.3. Inspeccione 
 viendo la parte inferior de la instalación del anclaje. 
3) Orificio de fijación, la base o las piernas no están deformadas.
4) Si falta la etiqueta. 

Especificación de Uso: Detención de caída o 
posicionamiento de trabajo para una persona con 
peso corporal máximo de 310lb(140kg) incluyendo 
herramientas y equipo. Un amortiguador se requiere 
para el uso de detención de caídas.
Uso No Especificado: No esta clasificado para SRL’s, 
líneas horizontales, pared vertical o instalaciones 
permanentes.
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¡ ADVERTENCIA AL USUARIO !
Usted debe leer y utilizar el Manual de 
Instrucciones / Especificaciones suministrado 
en el momento en que se envía este dispositivo. 
El uso y la instalación inadecuados pueden 
resultar en lesiones graves o la muerte. Siga 
los requisitos de inspección antes de cada uso.
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