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Page 7S    Manual de Protección Contra Caídas 2018 de SAS    
Conectores Clase 1: Las puertas de los ganchos y mosquetones se diseñaron para permanecer cerrados durante su uso y disponen de un bloqueo de puerta para evitar 
un desenganche accidental. Realice siempre una inspección y pruebas de funcionamiento antes de cada uso diario. Retire de servicio en caso de que alguna prueba falle. 

Fig.7.10
Cadenas de
     Anillo en D



Pruebas de Funcionamiento de Gancho y Mosquetón
Fig. Tipo de Prueba Función Aprobado  Falló  

7.0-7.3 Bloqueo de puerta Empuje solo contra la puerta No se abrirá Se abre

7.1 Apertura de puerta Empuje la cerradura de la puerta y la puerta Se abre No se abrirá

7.2 Cierre de puerta Suelte la puerta y esta Bloqueo al mismo tiempo Se traba se 
cierra

No se abrirá
 y se bloquea

7.4-7.5 Desbloquear puerta Girar cerradura de cilindro La puerta se 
abre No se abrirá

7.3 Se cierra la puerta Liberar puerta/cilindro Se cierra No se cerrará

Instalación de Ancla Sobre el Marco/Inspección
Instalar sobre los marcos que se encuentran enfundados tal como se muestra en las Fig.7.6-7.7 
la cual puede aguantar 5.000lb o 2 veces la carga de protección contra caídas concebida. La 
Bisagra-2 solo puede instalarse sobre paredes verticales. Realice una inspección visual de las 
anclas antes del uso desde la parte superior a la inferior y verifique que no haya ningún tornillo 
de sujeción suelto como se muestra en la Fig.7.10. Retire de servicio en caso de que alguna 
inspección falle. ¡ADVERTENCIA! No instale las anclas de la Bisagra sobre un encuadre abierto. 

Anclajes de Bisagra 
Diseñado para instalación sobre tejado/pico, Fig.7.6 o revestimiento plano Fig.7.7. Ambas patas 
deben unirse con los tornillos determinados en la Tabla 7.0. Instalar sobre el revestimiento y 
alinear con los agujeros del tornillo central del ancla sobre el centro de la cuerda superior tal 
como se indica en las Fig.7.8-7.9. La instalación con 36 clavos precisará que los clavos de 
perímetro penetren el revestimiento, tal como se muestra en la Fig.7.8.

Especificación de Uso
Capacidad máx. de 1 persona. Peso de usuario 
de 340lb(154kg)
incluidas sus herramientas y equipo.
Especificaciones de Material: acero de  
calibre 11. 
Mín. Resistencia a la Tracción: 5.000lb(22.5kN)

Cumplimiento: OSHA 1926:502/1910.66
ANSI Z359.1-07/A10.32-2012. 
La Bisagra No. 3006 cumple con el código 
de seguridad para su uso en Québec 
Certificado por un miembro de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec

Tabla 7.0 Especificaciones de Anclaje para un Sistema de Ingeniería.
Ver Tipo de

Tornillo
Tornillos Requerido Fijado a Resistencia Máxima Max. Ángulo

Desde el CentroFig. Cada Pata Total Cuerda Superior Revestimiento Pensada Pendiente

7.8
16d Doble

6 12 12 Ninguno 3.600lb 12/12

30º
7.8 18 36 12 24

5.000lb
(22.5kN)

20/127.11 Tornillos #12 6 12 12 Ninguno
7.9 Tornillos WS 5 10 10 Ninguno 
Uso de retención de caída. Consulte la Fig.7.6  Solo ancla de bisagra-2  Ver Fig.7.7-7.9 ¡ADVERTENCIA! Los tornillos provistos 
por SAS son sometidos a pruebas y cuentan con la debida certificación. No reemplazar por otros tipos salvo que se hayan diseñado 
por una persona competente y calificada.

Carga de Servicio de Retención de Caída
Al exponerse a riesgos de caída o carga estática, el ancla debe 
permanecer en el rango de carga de servicio para retención de caída 
en todo momento. No exceda un ángulo de 30° de los anclajes en 
paralelo a la posición de la pendiente como se muestra en la Fig.7.6.

Carga de Servicio para Restricción de Caída/
Posicionamiento de Trabajo
Cuando no exista exposición a una caída libre o carga estática, el 
ancla debe cargarse de forma lateral por sobre el ángulo de 30° 
respecto a las pendientes de 8/12 o menos y a una distancia mínima 
de 6 pies(1.8m) de cualquier hastial, borde perimetral u otro peligro 
de caída.

Ubicación/Espacio de Ancla
El máximo espacio entre los anclajes para un sistema sin diseño es 
de 8 pies(2.4m). Instale las anclas en el tejado o en terreno según 
se muestra en Fig.7.6-7.7 a un mínimo de 6 pies(1.8m) en relación 
a los hastiales o aperturas en el tejado. No instale sobre declives. El 
espacio diseñado entre los anclajes se calcula utilizando la distancia 
de caída libre, longitud de viga y una carga de servicio a 30°. Consulte 
el servicio de plan para ubicación de ancla de SAS para conocer las 
especificaciones del sistema de ingeniería. Ingeniería de Usuario: Los 
usuarios finales pueden idear sus propias especificaciones de espacio 
para ancla cuando está a cargo una persona calificada o competente.

Fig.7.0 Gancho
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Fig.7.6 Hinge 3006
Utilice clavos 16d o tornillos #12 solamente.

Montado sobre Revestimiento Plano

Mín. 6 pies(1.8m)
Hastial

Espacio máx. no 
diseñado Entre 

Anclajes 8 pies(2.4m)
Mín. 6 pies(1.8m)
Desde el hastial

Tejado/Pico

Carga Lateral
Restricción de Caída



Pendiente


Carga lateral
Restricción de Caída
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Ángulo Máximo desde 
Centro de Ancla para Retención de Caída

Pequeños Agujeros
de Perímetro

Agujeros Centrales
Grandes


Tornillos

para Madera WS 
Reutilizables

Cadenas de Anillo 
en D



¡ADVERTENCIA!
NO UTILICE AGUJEROS GRANDES 

DE TORNILLO PARA CLAVOS O 
TORNILLOS #12

Fig.7.11
Tornillos 

Determinados en la Tabla 7.0

Ajuste de Par:
¡ADVERTENCIA! No apriete los tornillos 

demasiado. Utilice el par mínimo 
necesario para montar los tornillos en la 

superficie de la pata.

 

 

Fig.7.8
Hinge 3006

Los tornillos de sujeción 
centrales de las patas del 

anclaje deben alinearse sobre 
el centro de la cuerda superior

OSB mín. 7/16” o 
revestimiento de 

contrachapado necesario. 

Los clavos de perímetro 
penetrarán el revestimiento 

como se indica aquí

Anillo en D


Pata



2x4
Centro de
Cuerda 
Superior

Fig.7.9
Hinge-2 No. 3013-D

Anillo en D

Centro de Pata

Mín. penetración 
de tornillo en la 
cuerda superior

2.0”
Tornillos

para 
Madera WS
de Hinge-2

¡ADVERTENCIA!
Tornillos

flojos.
¡NO UTILIZAR

ANCLAJE!

Montaje sobre Tejado/Pico

Fig.7.7 Hinge-2 No. 3013-D
Utilice clavos 16d o tornillos #12 solamente 
en pequeños agujeros. Los tornillos WS deben 
instalarse solamente a través de los agujeros de la 
pata central grande. Aquellos tornillos WS que no 
presenten daños pueden volver a utilizarse. 


