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SuperGrab(SG)/Value Grab(VG)/Sujetador de Cuerdas
Sujetador de cuerdas tipo Prussic no mecánica que se bloquea sobre una cuerda 
salvavidas asegurada cuando se aplica una fuerza al extremo del conector como 
se muestra en la Fig.5.0-5.1. La función de bloqueo bi-direccional no requiere 
que el sujetador de cuerdas tenga una dirección orientada durante su uso. El 
sujetador de cuerdas mantendrá su posición sobre la cuerda salvavidas y se ajuste 
fácilmente al desplazar manualmente las envolturas de nudo como se muestra en 
la Fig.5.2. Especificado para retención de caída e ideal para el posicionamiento de 
trabajo o restricción de caída. El sujetador de cuerdas se mantienen cautivas en la 
cuerda salvavidas y no se diseñaron para retirarse. De ser necesario el retiro siga 
las instrucciones de reposición provistas por SAS. En la página 1 se muestra un 
ejemplo de cordaje. Terminaciones: Los modelos 4015/V tienen terminaciones con 
horquillas de aluminio. Cuerda salvavidas: No.4015/V tienen certificación para 
uso con todas las cuerdas salvavidas de SAS. No reemplazar por otras cuerdas 
salvavidas salvo que se lleve a cabo por una persona calificada.

No. 4015 SuperGrab™
El mejor sujetador de cuerdas en términos de durabilidad, manipulación y 
rendimiento. Tal como se muestra en la Fig.5.0 el SG es fabricado con cuerda de 
color azul y cuenta con una manilla ergonómica patentada Cubierta por PVC. La 
cubierta se diseñó como un indicador de caída que procederá a quebrarse durante 
una caída libre. Compatible con los ganchos y mosquetones provistos por SAS 
según lo exhibido en las Fig.5.4-5.5.

No. 4015-V ValueGrab™  
Tal como se muestra en la Fig.5.1 el VG es fabricado con, un cordaje de color 
natural y cuenta con un gancho fijado de fábrica. El funcionamiento del VG es el 
mismo que el del SG, aunque no dispone de una cubierta indicadora de caída.

Ajustar Posición del Sujetador de Cuerdas
Ajustar la posición sosteniendo las envolturas con una mano y aplicando fuerza 
en la cuerda salvavidas tal como se muestra en la Fig.5.2 El nuevo sujetador de 
cuerdas cambiarán de posición con facilidad, aunque requerirán de mayor fuerza a 
medida que pasa el tiempo. Si las envolturas se aflojan por causa de retiro o ajuste, 
estas deben volver a apretarse antes de su uso. 

Tabla 5.0  Especificaciones de Rendimiento de Sujetador de Cuerdas:

Modelo/Nombre Fig. Tipo Bloqueo  Resistencia a 
la Tracción

4015 SuperGrab 5.0 Prussic cautivo
2 Direcciones 12”(300mm) 7.400lb(34kN)

4015-V ValueGrab 5.1 No mecánico
Máximo grado de pendiente = Vertical. Mínimo grado de pendiente = Horizontal.
Desaceleración se refiere a la distancia requerida por un sujetador de cuerdas para contener una caída de 
6pies(1.8m) utilizando un amortiguador de energía específico para el peso de los usuarios. Consulte la página 2.
Cumplimiento: Los sujetadores de cuerdas Prussic caen fuera del alcance de los 
estándares industriales ANSI/CSA.
Letras de Conformidad: Depto. del Trabajo EE. UU., CAL-OSHA, WISHA.
Certificación: 
1) Certificado por un miembro de l’Ordre des ingénieurs du Québec
2) Pruebas de laboratorio certificadas por tercero en EE. UU. 
También descrito como “Nudo de enganche corredizo triple” 

Cubierta 
de PVC

SuperGrab

Conexiones Compatibles
Fijar un RG o VG a un amortiguador de energía, cuerda o acollador con 
Conectores compatibles que hayan sido provistos por SAS tal como se 
muestra en las Fig. 5.3,5.4, y 5.5. Al utilizar conectores procedentes de otros 
fabricantes, una persona competente debe garantizar la compatibilidad. Los 
conectores no compatibles podrían enlazarse provocando que la cubierta se 
quiebre durante condiciones de uso habitual. 

Inspección y Pruebas de Funcionamiento.
Antes del uso diario, se requiere que los sujetadores de cuerdas pasen una inspección 
y pruebas de funcionamiento especificadas en la Fig.5.6. Retire de servicio en caso de 
que alguna inspección o prueba de funcionamiento falle. 
• Confirme que las 6 envolturas se encuentren en posición.
• Que no haya evidencia en la cuerda de cortes, desgastes o esta dañada.  

Consulte la Fig.5.7. 
• SG 4015: Inspeccione fracturas, deformaciones o tornillos de cierre faltantes  

en la cubierta.
• El guardacabo de VG no está presente.

Fig.5.6
Función de bloqueo de prueba en ambas direcciones. 
Sostenga la cuerda salvavidas “B” y jalar el sujetador 
de cuerdas en la dirección opuesta. Repita la 
prueba sosteniendo el extremo “A” de la 
cuerda salvavidas. 

Almacenamiento y Mantenimiento
No almacenar en exteriores o dentro de una zona 
confinada bajo condiciones de humedad. Almacenar 
siempre en un lugar seco, en posición colgante. 
Los rayos UV y la saturación prolongada de agua 
causará que las fibras de la cuerda se deterioren. 

Sujetador de Cuerdas de Repuesto
Pueden solicitarse a SAS. Al retirarse de servicio, 
elimine de una forma tal que pueda evitarse su 
uso a futuro. 

¡ADVERTENCIA! No utilice si  
falta la cubierta del SG.

Hebras cortadas, 
desgastadas o 

jaladas. 
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Sostenga la cuerda salvavidas 
y jalar el sujetador de cuerdas 
desde el Extremo del conector/
manilla. 
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Jalar 

No cambia de posición.
   = Aprobado  
El cambio de posición no se bloquea
sobre la cuerda salvavidas.
 = Reprobado  Retiro de Servicio




