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¡ADVERTENCIA AL USUARIO!
Se requiere leer y usar el manual de 
Instrucción / Especificación proveído en el 
momento que el aparato fue enviado.  El uso 
e instalación inapropiados puede resultar 
en lesiones serias o la muerte.  Seguir los 
requisitos de inspección antes de cada uso. 

SPANISH
VERSION

Especificación del Material:
Tamaño: Universal de un tamaño. 
Material: Poliéster de 1-3/4(45mm) 
Fuerza de Tensión Mínima: 6,000lb(27kN) 
Herramienta: ANSI/CSA acero certificado
Hebillas: Correa del pecho para conexión rápida.
(Anillo) D-Ring: Fuerza mínima de 5,000lb(22.5kN)
Finish: Chapado de Zinc. 

Cumplimiento: Detención de Caídas Tipo “A”. 
CSA Z-259.10/ANSI Z-359.1-07
OSHA 1926:502
No certificado CSA Z259.10.

Especificación de Uso: 
Para uso de una persona para Detención 
de Caídas personal 
o Posicionamiento de Trabajo.
Peso Máximo del Usuario: 340lb(154kg) 
Incluyendo herramientas.

Note: SAS utilizado en este manual = 
Super Anchor Safety

= Puntos de Inspección de la 
página 2.

Ajustar el Arnés para un Ajuste Perfecto:
1) Ponerse el arnés y ajustar la posición del (anillo) D-ring como se muestra 

en Fig.1. Con la ayuda de otra persona mover la correa de tejido de atrás a 
través de las ranuras en la (almohadilla) D-pad (ver Fig.4) para posicionar el 
(anillo) D-ring  6-12” debajo de los hombros. 

2) Conectar la hebilla de la correa del pecho y ajustar la anchura para que 
las correas estén alineadas como se muestra en la Fig.2. Ajustar la altura 
moviendo el tejido a través de las ranuras de los ajustadores de las correas 
del pecho (ver Fig.3) La correa del pecho debe estar como a 12.0”(300mm) 
debajo de los hombros como se muestra en la Fig.2.

3) Conectar y ajustar las correas de las piernas para un ajuste perfecto. 
Ver Figs.1-2. 

¡ADVERTENCIA!
El no ajustar el arnés apropiadamente puede resultar en falla  

del arnés en el evento de una caída libre. 

Para Conectar el PPE a un Arnés:
Mostrado en la Fig.1 es un sistema de aparejo para una cuerda salvavidas 
vertical o un acollador de Clase B.  Conectar solo al (anillo) D-ring con los 
conectadores de fuerza de compuerta de ANSI o CSA 3,600lb(16kN).

¡ADVERTENCIAS!
1) NO SUJETAR la cuerda salvavidas directamente al (anillo) D-ring Dorsal al 

menos que aparejo inverso sea especificado en el Manual de Aparejo Inverso 
de SAS.

2) NO SUJETAR la cuerda salvavidas, acollador, amortiguador o SRL  
directamente al tejido del arnés.

(Anillos) D-Rings Laterales: Utilizar solo para posicionamiento de trabajo.

Se Requiere Amortiguador:
Para uso como detención de caída se requiere un amortiguador que cumpla con 
ANSI o CSA especificado para el peso del usuario.
Amortiguadores fabricados por SAS:

Tipo / Modelo / Color Peso Máximo del Usuario MAF Elongación Complimiento

E-4: I6061/k Negro
100-254lb(45-115kg)

900lb(4kN) 42”(1.06m)
CSA Z259.11-05 

130-310lb(59-140kg) ANSI Z359.1-07
E-6: IV6061 Naranja 200-340lb(90-154kg) 1,300lb(6kN) 69”(1.75m) CSA Z259.11-05

Vida de Servicio/Recomendaciones de Inspección:
La vida de servicio depende de la frecuencia del uso, exposición a radiación 
ultravioleta, y materiales de construcción abrasivos o corrosivos como el yeso  
y polvo de concreto.

Tipo de Uso Frecuencia de Inspección Vida de Servicio Aproximada
Uso Diario

Antes de cada

 3 meses 1-3 años

Moderado  6 meses 3-4 años

Ligero  Anualmente 5 años

=Por una persona competente.

Compatibilidad de Componente: 
PPE proveído por SAS es asegurado para “compatibilidad de componente” siguiendo los manuales 
de instrucción para cada tipo de equipo que se utiliza. Cuando es utilizado con componentes 
fabricados por otros, su compatibilidad debe ser asegurada por una persona “Competente”*. 
*Ver la definición de OSHA. 


