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Especificación de Uso
La retención de caída o posicionamiento de trabajo para una persona y su máximo peso 
corporal se especifica en la Tabla 3, incluyendo herramientas y equipo. Diseñado como 
componente de uso individual, el cual una vez empleado o dañado debe retirarse de 
servicio. Caídas libres de 6pies(1.8m) o más pueden ocasionar fuerzas máximas superiores a 
3.000lbs(13.6kN). Los amortiguadores de energía se diseñaron para restringir tales fuerzas a 
niveles tolerables de 900 a 1800lb como máximo, sin embargo podría ser menos en el caso de 
una caída libre real. ¡ADVERTENCIA! No utilizar un amortiguador de energía puede provocar la 
falla de un componente de EPP y lesiones graves o incluso la muerte durante una caída libre.

Función
Al ocurrir una caída libre la correa rasgada del amortiguador se desplegará tal como se 
muestra en la Fig.3.1, reduciendo de forma gradual la velocidad de la caída a una parada 
completa (retención de caída). La correa de respaldo restringe la distancia de despliegue 
máximo en el caso de que una caída libre exceda las especificaciones para correa rasgada.

Tipos de Amortiguadores
Los Amortiguadores Auxiliares se diseñaron para fijarse o retirarse de otros componentes de 
EPP con conectores Clase 1 en cada extremo. Los amortiguadores del Componente Integral 
cuentan con el extremo “B” fijado de fábrica a una polea de tracción tal como se indica en la 
Fig.3.5-3.6 o una cuerda salvavidas Fig.3.0. No retire los componentes fijados de fábrica de 
los demás.

Despliegue/Carga Estática
Los amortiguadores de energía soportarán cargas de una intensidad de 250-450lbs antes de 
que la correa rasgada comience su despliegue. Por tal razón, no se recomienda utilizar un 
amortiguador de energía tipo red para tensión o suspensión. 
Longitud de Despliegue: Los amortiguadores cuentan con una longitud de despliegue de 
correa rasgada no superior a la de la correa de respaldo. Si la distancia de caída libre y/o el 
peso del usuario son superiores a la longitud de la correa rasgada de los amortiguadores, 
la correa de respaldo se activará. Una fuerza extrema puede provocar que la correa de 
respaldo, sus puntadas de caja, u otros componentes unidos al amortiguador fallen, lo cual 
se traducirá en la caída de la víctima, golpeando el suelo o un nivel inferior. Por tal motivo, 
deben realizarse los debidos ajustes en el equipo de protección contra caída para restringir 
las caídas libres a 6 pies o menos y así respetar las especificaciones para peso de usuario de 
los amortiguadores. 

Inspección Antes de Cada Uso
Se requiere que tanto los amortiguadores como cualquier componente fijado de fábrica, 
pasen una inspección antes de cada uso. Retire de servicio cualquier equipo que no apruebe 
la inspección, que haya participado de una caída libre o aquel que muestre el indicador de 
caída, tal como se muestra en la Fig.3.1 Retire de servicio inmediatamente y elimine de una 
forma tal que pueda evitarse su uso a futuro.

Tabla 3.0: Amortiguadores de Energía Fabricados por SAS
Modelo Máx. Peso de Usuario MAF Elongación Cumplimiento

E-4   I6061/k 130-310lb(59-140kg) 900lb(4kN) 42”(1.06m) ANSI Z359.1-07

G-1:   6180C 119-282lb(54-128kg) 1.800lb(8kN) 42”(1.06m) CSA Z259.11-17

E-6   IV-6061 200-340lb(90-154kg) 1.300lb(6kN) 69”(1.75m) CSA Z259.11-17

Elongación=Longitud de Despliegue
Esta norma ya no será válida para CSA a partir de junio de 2018. Aunque puedo utilizarse en EE. UU. 

Amortiguador de Energía 
Especificaciones de Material
Correa Rasgada: Poliéster
Soporte: Poliéster
Cubierta: Tubo retráctil PVC transparente
Pastillas de Desgaste: Correa o PVC
Longitud Corporal: Aprox. 17-20” 
Cumplimiento de Conector:
ANSI-Z359.12-2009 CSA-Z259.12-11
3.600lb(16kN) Resistencia de puerta.

ADVERTENCIA DE EXPOSICIÓN PELIGROSA
NO HAGA CONTACTO con el amortiguador o 
acolladores con:
• Bordes filosos o ásperos, herramientas de corte. 
• Fuentes de electricidad o tendido eléctrico.
• Llamas abiertas, fuego alto, asfalto caliente. 
• Disolventes, enmasillado, pintura o manchas. 
NO UTILIZAR para elevación, remolque, atar 
animales o unir dos conectores a menos que lo 
realice una persona calificada.

Conectores Clase 1 Provistos por el Usuario
Los conectores Clase 1 determinados en 
el presente manual disponen de ganchos y 
mosquetones de bloqueo doble que se traban 
automáticamente o cuentan con sella roscas. 
Los conectores provistos por el usuario deben 
cumplir con los estándares de seguridad 
industrial de ANSI y CSA. 
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Conexiones de Componente de Amortiguador:

Fig.3.3
Mosquetón de Aluminio de 
Autobloqueo Desmontable. 
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