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¡ADVERTENCIA AL USUARIO!
Se le solicita leer este manual antes de utilizar 
este equipo. Si no entiende cómo utilizar algún 

componente del equipo en cuestión debe recibir 
la debida capacitación de una persona calificada 

o competente. Realice pruebas de funcionamiento 
e inspecciones antes de cada uso diario. Si no 
utiliza el equipo de protección contra caídas 
según las especificaciones del fabricante, su 

empleador o programa de seguridad empresarial 
o en conformidad con las normas de seguridad 
industrial, puede causar una lesión grave o la 

muerte en caso de sufrir una caída.

Especificaciones de Arnés:
Todos los arneses de cuerpo completo (FBH, por sus siglas 
en inglés) que figuran en este manual se especifican de la 
siguiente forma:
Material: Cintas de Poliéster de 1-3/4"(45mm) 
Los colores de las cintas pueden variar. 
Resistencia Mínima de Tracción Mín.: 6.000lb(27kN) 
Hardware: Acero con certificación ANSI o CSA
Peso Máx. de Usuario 340lb(154kg) Riesgo de Caída.
o posición de trabajo según lo señalado.
Cumplimiento: ANSI Z357.1-07 o CSA según lo indicado.
Nota: SAS tal como se utiliza en este manual = Super Anchor Safety®

Tabla 1.0: Especificaciones de Arnés:
Arnés Fig. Tamaño/Tipo Peso de Usuario
3002k 1.0

Universal
3pt

110-340lb
6069k no se muestra 5pt
6001 2.2 S

L
X-L

5pt
110-140lb
140-220lb
r220-340lb

P/PD 6001 2.0
6068k 2.1
6067k 3-D 2.5 

Algunos arneses vienen disponibles en talla M y XXL. 
rEl peso máx. de usuario permitido por SAS es de 340lb

Ajustar el Arnés Para un Ajuste Perfecto
1) Colóquese el arnés y ajuste la posición del anillo en D tal como se muestra en la Fig.1.0. Con la 

ayuda de otra persona, desplace la correa de respaldo a través de las ranuras del protector en D 
para ubicar el anillo en D, 6 a 12” por debajo de los hombros. 

2) Conecte la hebilla de la correa pectoral y ajuste el ancho de tal manera que las correas se alineen 
como se muestra en la Fig.2.5. Ajuste la altura desplazando la correa a través de las ranuras en 
los ajustadores de la correa pectoral como se muestra en la Fig.2.8. La correa pectoral debe 
ubicarse aproximadamente 8 a 12” (200-300mm) por debajo de los hombros. ¡ADVERTENCIA! 
Las mujeres no deben posicionar la correa pectoral por debajo de los senos.

3) Conecte y ajuste ambas correas de pierna para lograr un ajuste perfecto. Para comprobar el 
ajuste, realice la prueba de “atravesar con el puño”. Coloque su palma extendida a través de 
la correa de pierna tal como se muestra en la Fig.1.1. Manténgase erguido/a y forme un puño, 
como se indica en la Fig.1.2. En el caso de arneses de 3pt, no debería resultarle fácil retraer 
su puño a través de la correa de la pierna. En caso de arneses de 5 pt, las correas de piernas 
podrían apretarse más para pasar la prueba de “atravesar con el puño”. Consulte la página 2 
para los tipos de arneses de 3pt y 5pt. 

Conexión del EPP al Arnés
En la Fig.1.0 se muestra el típico sistema de colgado para protección contra caídas.
Retención de Caída: Conecte solamente el anillo Dorsal en D. 
Restricción de Caída: Conecte a los anillos en D laterales. Consulte la Fig.2.5.
¡ADVERTENCIA! 
1) No conecte una cuerda salvavidas directamente al anillo Dorsal en D salvo que se encuentre 

montado de forma inversa según lo especificado en el Manual de Colgado Inverso de SAS. 
2) NO conecte una cuerda salvavidas, amarre, amortiguador o SRL de forma directa a las correas  

del arnés.

Amortiguador de Energía Requerido
Se requiere de un amortiguador de energía que cumpla con las normas ANSI o CSA según lo 
especificado por peso de usuario. Consulte la Tabla 3 en la página 6.

Vida Útil e Inspección de todos los Equipos de Protección Contra Caídas
La vida útil está sujeta a la frecuencia de uso, exposición ante materiales abrasivos, químicos  
y rayos ultravioletas. Un almacenamiento y mantenimiento adecuado extienden la vida útil.

Tabla 1.1 

Tipo de Uso Frecuencia de Inspección Vida Útil Aproximada

Uso diario
Antes de cada 

uso.

r 3 meses 1-3 años

Moderado r 6 meses 3-4 años

Poco uso r Anualmente 5 años

r=Revisado por una persona competente.
Nota: la vida útil no se aplica a dispositivos de anclaje. 

Almacenamiento y Mantenimiento
No almacenar húmedo, el moho deteriorará las costuras. 
 NO exponga el arnés ante:
• Llamas abiertas 
• Fuego alto
• Bordes afilados

• Peligros eléctricos
• Herramientas cortantes o trituradoras
• Ácidos, químicos, disolventes o petróleo
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Fig.1.0
Arnés 3002k

Ajuste de 3 Puntos

Fig.1.3 Fig.1.4

Correa de Hombro


Protector en D


12"
(300mm)

Alternativas para Nudos de Cierre
Según lo especificado en la página 6, se 
requiere de un nudo de cierre en todo 
momento durante la utilización del equipo. 
Los tipos alternativos se muestran shown 
en las Fig.1.3 y 1.4. 

Palma Extendida

Cierre de
Expansión  

con Cubierta  
de PVC

Nudo de
Cierre

con Cubierta 
de PVC

El arnés de 3pt
debería ofrecer

algo de resistencia
para retirar

su puño.

El arnés de 5pt
no debería

 dejar que su 
puño atraviese
con facilidad. 

Fig.1.1
Ajuste la Correa a la Pierna

Fig.1.2
Prueba de Atravesar con el Puño

¡ADVERTENCIA!
NO ajustar correctamente el arnés Puede ocasionar  

una caída desde el mismo ante una caída libre

Anillo Dorsal en D


Indicador de Caída
2 Etiquetas 



Etiquetas PID


Amortiguador 
de Energía

Correa de Pierna
Correa de Asiento



Maxima™ 
Cuerda Salvavidas

SuperGrab™
No. 4015

u otro modelo  
de Polea de Tracción



Anillo en D
Posición

6-12”
150-300mm

Ja
lar

 

Correa 
Trasera


Nudo de Cierre
sin Cobertura

¡ADVERTENCIA! 
No Remover 

el Nudo.
 




