
ADVERTENCIA AL USAR:
Utilice solo manuales de instrucción / 
Especificación de Super Anchor (SAS)
Para equipo SAS. Debe leer el manual 
antes de utilizar este dispositivo. El uso 

incorrecto puede resultar en graves 
lesiones o la muerte.
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Manual de Instrucción/Especificación 2012 para el  
Arnés Deluxe™
Modelos de Arnés: 6101 Deluxe™ / 6201 3-D™ / 6160 Ultra Viz™  
Armazón del Arnés:                                  No absorbe la humedad.
Todos los patentes de modelos de arnés Deluxe están pendientes.

Cumplimiento:
Los arneses especificados en este manual cumplen con la norma 
ANSI Z359, Z259 CSA-11-05 Clase A/P. El Ultra-Viz N º 6160 cumple con los 
estándares de alta visibilidad para ANSI Clase 1/CSA Z96-02 con las características 
diseñadas para el sistema de bolsa de herramientas All-Pakka™      sistema de 
herramientas bolsa. Anillos-D laterales almacenables.
Modelos de Arnés:
Deluxe 6101: Anillos-D sin ranura para la prevención de caídas ocasionales use la 
Fig.1,4. 3-D 6201: Anillos-D con ranura y cinturón reforzado para posicionamiento 
de trabajo de uso extendido Fig.2 Ultra-Viz 6160: Certificado para clase 1 de alta 
visibilidad. Correas con cinta termolaminada reflectante Fig.3
Especificación de Uso:
Una sola persona con peso corporal máximo de 340lb(154kg). Clasificado 
para Detención de Caídas /*Restricción de Caídas. Compatible con el Equipo 
de Protección Personal (PPE) de Super Anchor Safety (SAS) cuando se usa 
según las instrucciones. Amortiguador de Energía: modelo E-4 de SAS: 
I-6061(220lb/100kg) con cubierta negra Fig.5b. E-6: II-6061(340lb/154kg) con 
cubierta anaranjada se muestra en la Fig.6. No viene con arnés.
Rescate (Rescue): No esta clasificado para rescate. Se recomienda Anillo-D 
dorsal para la conexión de dispositivos de rescate en caso de emergencia.
ADVERTENCIA: En caso de que un trabajador se caiga y quede suspendido 
se deberá hacer un rescate rápido para evitar lesiones graves o la muerte.

Especificaciones de Materiales:
Tejido: Poliéster 1-3/4”(44mm) con resistencia mínima de ruptura 6,000lb(27kN).
Anillos-D: 5,000lb(22.5kN). Hebillas: 4,000lb(17.8kN) Todos los conectores 
cumplen con los estándares de ANSI y CSA. Revestimiento: Negro EDC. 
Aviso de Materiales Flamables: Manténgase lejos de altas temperaturas o 
llamas. No esta calificado para soldadura o uso alrededor de donde hay riesgos 
de choques eléctricos.
Cierre Rápido / Hebillas de Ajuste:
Para prevenir la perdida de ajuste y garantizar un funcionamiento correcto, las 
correas deben de pasar a través del cierre rápido y las hebillas de ajuste como 
se muestra en las Figs.9,10. El punto verde mostrado en la Fig.8, será visible 
en la posición de bloqueo. Para abrir presione ambas levas de bloqueo hacia 
adelante como se muestra en la Fig.7. 
Retenedores de las Correas y Extremos del Tejido:
Los retenedores elásticos de las correas y los extremos del tejido mostrados  
en la Fig. 9 previenen que las correas se retracten a través de la hebilla. 
NO UTILICE el arnés si los retenedores o los extremos del tejido faltan o están 
dañados. Los retenedores son remplazables. Almacene el exceso del tejido 
dentro de los retenedores para evitar el peligro de engancharse.
Para Ajustar el Arnés Adecuadamente:
Mostrado en la Fig.11, posicione el cinturón y la correa del pecho con las 
Hebillas de Ajuste para prevenir que las correas de los hombros se salgan. 
Ajuste las correas de las piernas, de la cintura y el cinturón de herramientas 
para que queden bien ajustados. Utilice todos los ojales del cinturón. El tamaño 
del arnés debe ajustarse correctamente al usuario. Vea la etiqueta de la prenda 
con la tabla de medidas.
ADVERTENCIA: El tamaño incorrecto de arnés o falta de ajustar el arnés 
correctamente y asegurar todos los conectores en sus posiciones de blo-
queo puede resultar en la expulsión del arnés en caso de una caída.

Cinturón: El cinturón debe traslapar un mínimo de 2”(50mm). Cinturón de 
Herramientas: Se requiere ser utilizado con Anillos-D Laterales. Nota: La 
posición horizontal de los Anillos-D dorsales y la correa del pecho esta fija.

El Uso Para Detención de Caídas / Posicionamiento de Trabajo:
Detención de Caídas: Utilice solamente el Anillo-D dorsal para sujetarse al 
PPE para el uso de Detención de Caídas como se muestra en la Fig.5a. Se 
requiere amortiguador de choque. *Posicionamiento de Trabajo: Utilice los 
Anillos-D laterales como se muestra en las Fig.4. Se requiere utilizar el cinturón 
de herramientas All-Pakka proveído con el Arnés Deluxe. Ordene un remplazo 
N°6405 si el cinturón esta dañado, el tejido esta cortado, o la hebilla no cierra. 
NO UTILICE los Anillos-D laterales para detención de caídas. 

*También se conoce como “Posicionamiento de Trabajo” Sin exponerse a un peligro de 
caída libre. El tejido debe pasar a través de la hebilla y el cordón como se muestra aquí
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Etiquetas del Indicador de Caídas / En Caso de una Caída Libre:  ¡Advertencia!: Inspeccione las etiquetas 
del indicador antes de cada uso.   Mostrado en la Fig.5a, las correas de hombros están equipadas con etiquetas de 
indicador de caída. Una etiqueta intacta se muestra en la Fig.12a. Al ser sometido a un impacto de caída o de otra 
fuerza, una o ambas etiquetas se desplegara y mostrara una advertencia “Poner fuera de servicio”.  Advertencia:  
Las etiquetas indicadoras pueden desprenderse de la cinta. NO UTILICE el arnés si cualquiera de las etiquetas faltan.
¡Atencion! En Caso De Una Caída Libre: Si ocurre una caída o una inspección revela una condición insegura retire el  
arnés de servicio hasta que una persona calificada determine si es seguro para usar o debe ser destruido. 

El estiramiento del arnés en una caída puede ser de hasta 12.0”(300mm) y se debe calcular la longitud de la caída libre.

Accesorio de Energía / Amortiguador: (no se incluye con el arnés Deluxe) Debe ser especificado para el peso del 
usuario. Ver las Figs.5a,6. El tejido esta encapsulado en una cubierta de PVC. ¡NO LA REMUEVA! En caso de una caída u 
otra fuerza, los tejidos se desplegaran y la alerta del indicador de caída será visible.
INSPECCIONES: Antes de cada uso revise lo siguiente: 1) La cubierta clara PVC falta o esta dañada. PVC Fig.; 13b. 
2) La etiqueta del indicador de caída falta o esta desplegada Fig.13b,13c. 3) El tejido esta desplegado. Fig.13d. 
Advertencia:   REMUEVA EL AMORTIGUADOR DE SERVICIO si existe cualquiera de las condiciones arriba mencionadas 
o si el amortiguador ha sido sometido a una caída libre. La Vida de Servicio esta diseñada para una sola caída libre.
Etiquetas: La etiqueta de especificación muestra DOM (Fecha de Fabricación). Los registros de las inspecciones en la 
matricula muestran el numero de serie, y el indicador de caída como se ve en Fig.13b. La condición normal de la parte 
trasera del amortiguador se muestra en la Fig.13c. El tejido desplegado podría alargarse hasta 46”(1.2m) como se 
muestra en la Fig.13d. y debe ser calculado en la longitud de la caída. Para Sujetar Conectores: 
Gancho de seguridad del Amortiguador al Anillo-D del Arnés. Anillo-D del Amortiguador al 
ajustador de la cuerda, cordón o cuerda de seguridad. Antes de cada uso, revise la función 
del gancho de seguridad e inspeccione que el Anillo-D y el gancho de seguridad no tenga 
deformaciones o daños. Retire el amortiguador de servicio si los conectores están dañados,  
el gancho de seguridad no permanece cerrado, se dobla, o se deforma.

WARNING!
 No use el arnés

Remueva de Servicio

Fig.12a Fig.12b
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Prueba de Funcionamiento de los Conectores: 
¡ADVERTENCIA! Antes de cada uso  Realice la prueba de función 
y de agarre para Quick Connect (Conexión Rápida): Prueba de 
Funcionamiento: Fig.14a. Bloquee la hebilla y presione la leva de 
bloqueo “A” solamente y jale el tejido desde el extremo fijo con la 
otra mano. La hebilla permanece bloqueada para pasar la prueba. 
Repita lo mismo con la leva “B”. Prueba de agarre: Fig.14b. 
Sostenga el extremo del tejido ”estático”, con la otra mano 
sostenga el extremo fijo. Trate de sacar el extremo de las correas a 
través de la hebilla. La prueba pasa si el tejido mantiene posición. 
Ajustador mostrado en la Fig.15, realice la prueba de agarre y 
de la Palanca de Resorte: Los resortes del rodillo deben mantener 
presión contra el tejido para prevenir la pérdida de ajuste. Presione 
la Palanca de Resorte hacia el extremo fijo de la hebilla y suéltela. 
La palanca de resorte debe regresar a la posición original. 
Remueva del servicio si la prueba falla. 

Mantenimiento / Arnés / Tejido:
NO lo lave o seque en maquina. No lo lave en seco. Límpielo a Mano con un detergente 
suave solamente. No lo almacene mojado en una área cerrada. Séquelo al Aire en un 
área tibia para prevenir moho. No frote la cinta reflectante Ultra-Viz. No lubrique los 
conectores. No repare o remplace el tejido del arnés o los componentes. 
Arnés / Vida de Servicio del Amortiguador: 3 años de alta exposición a rayos UV.  
5 años de exposición moderada a rayos UV. 

Inspección:
El arnés debe ser inspeccionado regularmente por una persona calificada por lo menos  
una vez al año y registrado en la etiqueta matricula del arnés. 
Remueva del Servicio si cualquiera de las siguientes condiciones se presenta:
• El arnés ha sido sometido a una caída libre.
• Los Indicadores de Caída del Arnés / 

Amortiguador han sido desplegados.
• El Tejido esta cortado, quemado, roto o no 

se mantiene ajustado.
• Las Costuras están cortadas, quemadas, 

rotas, o sueltas.
• Faltan puntas o sostenedores del Tejido. 
• Hebillas / ajustadores no pasan la prueba o 

tienen daño evidente.

Etiquetas de Instrucción / Advertencia: 
Las etiquetas están almacenadas dentro del detenedor del tejido de la correa de los hombros  
como se muestra en Fig.2. y no debe ser removido. No utilice un arnés sin las. 
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• Los anillos-D faltan o están doblados, 
cortados, arrancados, dañados, o 
quebrados.

• Las etiquetas principales con el N° de 
Serie, o el Indicador de Caída faltan.

• D-Ring Pad is cut or damaged.
• Los ojales del cinturón de 

herramientas faltan.
• La vida de servicio del arnés ha 

expirado.


