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SAS 2018 Fall Protection English/Spanish Instruction Manual
Manual de Instrucciones en Español e Inglés para Protección 
Contra Caídas 2018 de SAS

PPE Specified in This Manual:
This manual is specific to the type of components supplied in Super Anchor Safety (SAS) Max™ fall protection kits but may be used as a 
guideline forother Personal Protective Equipment (PPE) mfg. by SAS. 

EPP Determinado en el Presente Manual:
Este manual es específico para el tipo de componentes provistos en los kit de protección contra caídas de Super Anchor Safety (SAS) Max™, 
aunque puede utilizarse como guía para otros equipos de protección personal (EPP) fabricados por SAS.

How to Use this Manual:
Fig. numbers and Tables are assigned for the pages they appear on. For example: Figs.2.0, 2.1, and Tables 2.0, 2.1 etc, are found on page 2.0. 
Whenever a Fig. or Table reference is cited Just go to that page. 

Cómo Utilizar Este Manual:
Las Fig. en números y Tablas están asignados solo en las páginas donde aparecen. Por ejemplo: Las Figs. 2.0, 2.1, en las Tablas 2.0, 2.1 etc. 
Seran encontrados en la página 2.0. Cuando una Fig. en la Tabla de referencia es mencionada, solo tiene que ir a dicha página.

Inspection Points/Inspection Requirements:
Inspection points  are defined on pages 9E/8S and intended as a guideline. Employers and end users are required to draft their own equipment 
inspection requirements and perform daily “prior to each” use and “competent person” annual inspections. PID labels (product I.D.). Include 
inspection labels to enter the annual date.

Puntos de Inspección/Requisitos de Inspección:
Los puntos de inspección  se definen en páginas 9E/8S y tienen el objetivo de servir como guía. Se solicita a empleados y usuarios finales 
hacer sus propios requisitos de inspección del equipo y realizar esta actividad a diario “antes de cada uso” y hacer las inspecciones anuales 
efectuadas por una “persona competente”. Etiquetas PID (ID de producto). Incluye las etiquetas de inspección para ingresar la fecha anual.

Component Compatibility
SAS supplied PPE is ensured for “component compatibility” by following the instructions for each type of equipment used. When used with 
components manufactured by others, compatibility must be ensured by a “Qualified” or “Competent” person. OSHA definition.

Compatibilidad de Componente
El EPP provisto por SAS tiene garantizada la “compatibilidad de componentes” siguiendo las instrucciones para cada tipo de equipo utilizado. 
Al utilizarse con componentes fabricados por terceros, la compatibilidad debe ser garantizada por una persona “Calificada” o “Competente”. 
Definición de OSHA.
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