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Cuerda Salvavidas SAS de Aparejo 
de Reversa 2015
Adicion a los Manuales de Cuerda Salvavidas 
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¡ADVERTENCIA AL USUARIO!
Se debe consultar el manual más 

actualizado para la Cuerda Salvavidas 
SAS que se esté utilizando antes del 

aparejo de reversa. Este manual es una 
adición y no es destinado para sustituir las 

instrucciones de la cuerda salvavidas.
El uso e instalación inadecuados pueden 
resultar en lesiones graves o la muerte. 

Siga los requisitos de inspección antes de 
cada uso.Definición de Aparejo de Reversa

El extremo del conector  “A” de la cuerda salvavidas se sujeta al anillo (D-ring) 
de un arnés de cuerpo entero usando un amortiguador SAS como acollador de 
conexión. El extremo “B” de la cuerda salvavidas se conecta al punto de anclaje 
con un agarrador de cuerda Super Grab o Value Grab. Las cuerdas salvavidas 
autorretráctiles (SRL) utilizan el mismo principio de funcionamiento.

Requisitos de fabricación de SAS para PPE  
Detención de Caídas
Longitud Maxima de caída libre  6ft(1.8m)
1)  Arnés de Cuerpo Entero con Anillo (D-ring) Dorsal
2)  Cuerda Salvavidas con agarrador de cuerda 4015 o 4015-V
3)  Amortiguador E-4 o E-6 compatible
4)  Conectores clase 1 
5)  Dispositivo de anclaje conforme con OSHA / ANSI / CSA

Posicionamiento de trabajo: No hay exposición  
de caída libre
6)  Arnés SAS Deluxe con anillo (D-ring) lateral

Uso No-Especificado
Los modelos de agarrador de cuerda mecánica SAS 4015M 
y Detenedor de Caída 4015C no son calificados para aparejo 
de reversa. Los amortiguadores no son específicos para 
sujetarse al dispositivo de anclaje. Este manual no es 
aplicable a los equipos fabricados por otros.

Instrucciones del Método de Aparejo
Sujeción de Amortiguadores:
Como se muestra en la Fig.1, conecte el amortiguador 
al anillo (D-ring) dorsal del arnés. Conecte el extremo “A” 
de la cuerda salvavidas al extremo de lazo o de anillo 
(D-ring) como se muestra en las Figs.4-5. 

Agarrador de Cuerda:
Conecte el agarrador de cuerda al punto de anclaje y ajuste 
la longitud de la cuerda salvavidas para detención de caídas o 
posicionamiento de trabajo como se muestra en la Figs.2-7a-7b. Los 
agarradores Super Grab y Value Grab tienen función bi-direccional de 
bloqueo y no requieren orientación direccional cuando se instala en 
una cuerda salvavidas.

Nudo Limitador:
Antes de su uso, fije un nudo de terminación al extremo “B” de la 
cuerda salvavidas a un mínimo de 12”(300mm) desde el agarrador de 
cuerda como se muestra en la Fig.2 y no más que el cálculo de holgura 
de la cuerda como se muestra en la página 4 del manual de la cuerda 
salvavidas sección de Plan de Longitud de Caída (LOFP). Un nudo de 
terminación proporciona una prueba de fallas en caso de una caída y un 
medio para medir la longitud de trabajo de la cuerda salvavidas.

Peligro de Exposición a Caída Libre
Para limitar caídas libres a no más de 6ft(1.8m), se requiere ajustes a la longitud 
de trabajo de la cuerda salvavidas. Calcule la holgura máxima permitida de la 
cuerda salvavidas en el Plan de Longitud de Caída (LOFP) en todos los bordes 
delanteros, aguilones, aleros y aberturas de la superficie de trabajo.

Tabla 1: Cuerda Salvavidas / Agarrador de Cuerda / Compatibilidad del Amortiguador 

Modelo No. CSA Cert. Agarrador No. Amortiguador Extremo “A” Extremo “B” 

3 Filamentos
RMRP POL001

Super Grab
No. 4015

Value Grab
No. 4015-V

E-4 I6061/k

Gancho de 
Seguridad

Lazo Tejido
Anillo (D-ring)

Chico 
Anillo (D-ring)

Grande

RMRP SSR001 E-4 I6018

12 Filamentos RMRP DUR001 E-4 I6025

X-Line XLI-001/002 E-4 I6026
E-6 IV6061

Lazo Tejido
Snaphook

Anillo (D-ring)
GrandeMaxima RMRP POL002
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Aparejo de Detención de Caídas

Anillo (D-ring) Dorsal del Arnés

Extremo “A” del Amortiguador

Extremo “B” de la Cuerda Salvavidas

        Ancla

Nudo Limitador
      Agarrador 
     Super Grab

Extremo “B”
del Amortiguador

Modelo I6061

Extremo “A” de la 
Cuerda Salvavidas

Conector

Ejemplo de Aparejo
Hinge-2 No. 3013 ancla
Cuerda Salvavidas Maxima No. 4086
Arnés SAS Deluxe
No. 6101 con tejido High-Viz
Bolsas de Herramienta All Pakka

Agarrador Super Grab/Value Grab
Super Grab/Value Grab
Cumple: OSHA1926:502

Certificado por un miembro del
l’Ordre des ingénieurs du Québec

Cumple con el Código de Seguridad 
para el uso en Québec.

Longitud 
de Trabajo
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Hinge-2 
Ancla

Nudo
Limitador

12”
(300mm)

Agarrador
Super Grab
No. 4015

Cubierta del
Indicador de 

Caída

Aplicando
Fuerza 
En esta 

Dirección
Bloquea 

El Agarrador 
de Cuerda



El Conector 
del extremo 

“A” de la 
Cuerda 

Salvavidas
Se sujeta 

al extremo 
“B” del  

Amortiguador 

Agarrador
Value Grab
No. 4015V
Gancho de
Seguridad

Sujetado por
la Fábrica

Los Agarradores 
de Cuerda

Requieren 6 
envolturas.

Ajustarlo para quedar 
exacto Alrededor de 

la Cuerda Salvavidas.

Sujeción del Anclaje
Como se muestra en la Fig.2, el agarrador Super Grab requiere un mosquetón 
de bloqueo para la sujeción del anclaje. La Fig.3, el agarrador Valor Grab se 
sujeta al anclaje con gancho de seguridad instalado de fábrica. 

Extremo 
“B” de la 
Cuerda 

Salvavidas

Función de Bloqueo del 
Agarrador de Cuerda
Aplicando fuerza a la cuerda 
salvavidas en la dirección opuesta del 
conector iniciara la función de bloqueo 
del agarrador de cuerda. Para soltar 
el bloqueador del agarrador de cuerda 
aplique fuerza en la dirección opuesta. 

Compatibilidad de Aparejo del Amortiguador
Como se muestra en las Figs.4-5, los extremos “B” del amortiguador requieren 
ser ajustados con un lazo tejido o un anillo (D-ring). L os conectores deben tener 
fuerza de compuerta para 3,600lb(16kN) y cumplir con ANSI Z359.12-2009/CSA 
Z259.12-11.

Extremo “B” de lazo 
tejido Amortiguador 
I6061/k

Extremo de 
anillo (D-ring) 
Amortiguador 
I6025

Para Ajustar la Longitud de la Cuerda Salvavidas
Se muestra en la Fig.6, detenga las envolturas del agarrador de cuerda en la 
base o cuerpo y jale la cuerda salvavidas en dirección opuesta a la longitud 
deseada. Fije el nudo limitador antes de usar. Mantenga el nudo estacionario. 

Mosquetón

Fig.6

Mantenga 
el nudo 
estacionario

Aplique fuerza 
en dirección 
opuesta 

Fig.7a Fig.7b
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Aparejo de la Cuerda Salvavidas para un 
Peligro de Caída del Borde Delantero
Para fijar la longitud de trabajo para un peligro de caída del 
borde delantero, el siguiente método debe ser utilizado: 

	Asegure el extremo “A” de la cuerda salvavidas al 
punto de anclaje y sujete el agarrador de cuerda al 
extremo “B” del amortiguador. 

 Ajuste el agarrador de cuerda mientras desciende al 
borde delantero.

 En el borde delantero, se muestra en la Fig.7a, ajuste 
la posición del agarrador de cuerda en la cuerda 
salvavidas a la exposición de caída libre deseada 
basándose en el LOFP como se especifica en la pg.4 
del manual de la cuerda de salvavidas o en su propio 
Plan Específico de Trabajo (JSP por sus siglas en 
ingles).

 Ascienda al punto de anclaje, desconecte el agarrador 
de cuerda del extremo “B” del amortiguador y sujételo 
al punto de anclaje Fig.7b. 

 Conecte el extremo “A” de la cuerda salvavidas al 
extremo “B” del amortiguador.

 Descienda al borde delantero. La exposición a peligro 
de caída ha sido ahora ajustada basándose en su 
LOFP. 

Ajustes adicionales a la longitud de trabajo de la cuerda 
salvavidas pueden ser necesarios Para limitar las caídas 
libres a no más de 6ft(1.8m).


