
REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CONECTORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Marca comercial Fabricante Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034 
Cisano B.sco (BG) ITALY

Normas de 
referencia

EN 362, EN 12275

CONTROL DEL EQUIPO

1) REVISIÓN GENERAL Y DEL HISTORIAL

1.1 Comprobar la presencia y legibilidad de los datos de marcado, en particular el marcado CE y la normativa EN de referencia.

1.2 Comprobar que el equipo no haya superado la vida útil y/o de almacenamiento prevista, que se indica en las instrucciones de 
uso.

1.3 Comprobar que el equipo sea intacto y completo en todas sus partes (recomendamos la comparación con un producto nuevo).

1.4 Comprobar que el equipo no aparezca modificado fuera de la fábrica o revisado en lugares no autorizados (recomendamos la 
comparación con un producto nuevo).

1.5 Comprobar que el equipo no haya sufrido acontecimientos excepcionales (p. ej. caída de altura, impacto fuerte, etc.). Aunque 
ningún defecto o degradación sea constatado a través de la comprobación visual, su resistencia inicial podría haberse reducido 
considerablemente.

2) REVISIÓN VISUAL

2.1 REVISIÓN DEL CUERPO

• Comprobar la ausencia de deformación, cortes, grietas y rayaduras de más de 1 mm de profundidad.

• Comprobar que la acanaladura producida por la fricción de la cuerda o de otros dispositivos en las áreas indicadas no 
exceda de los 1 mm de profundidad. Las otras partes no deben presentar signos de desgaste con profundidad superior a 1 
mm. Comprobar la ausencia de corrosión y oxidación.

2.2 REVISIÓN DE LAS OTRAS PARTES PRESENTES (GATILLO, CASQUILLO, PASADOR, BARRA CAUTIVA FIJA, SISTEMA ACL, ESLABÓN 
GIRATORIO, ETC.)

• Comprobar la ausencia de deformación, cortes, grietas y signos de desgaste o rayaduras con profundidad superior a 
1 mm. Comprobar la ausencia de corrosión y oxidación. Comprobar que todas las partes estén en su posición original 
(recomendamos la comparación con un producto nuevo).

• Comprobar la ausencia de corrosión y oxidación.

• Comprobar la ausencia de rastros de material en huecos e intersticios.

NOMENCLATURA

PARTES PRIMARIAS
Cuerpo, gatillo, casquillo, pasador, eslabón giratorio, barra cautiva fija, sistema ACL, anillo de final de 
recorrido del casquillo de cierre. ghiera.

PARTES SECUNDARIAS / 

PARTES REEMPLAZABLES /

Cumplimentar esta ficha siguiendo el procedimiento de revisión, el material fotográfico y las instrucciones proporcionadas por el fabricante, 
que se pueden descargar desde el sitio web www.climbingtechnology.com. ¡Atención! La evaluación del examinador acerca de la magnitud de 
la anomalía debe basarse en criterios objetivos y de acuerdo con la formación específica recibida. El fabricante declina toda responsabilidad 
consiguiente a una información incorrecta proporcionada por el usuario o por el examinador.
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3) REVISIÓN FUNCIONAL

3.1 REVISIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE / CONECTORES CON CIERRE AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE BLOQUEO

Comprobar la abertura del gatillo accionando el respectivo sistema de bloqueo (casquillo o segundo gatillo) como indicado en 
las instrucciones de uso. Comprobar el retorno automático e inmediato del gatillo al soltar. Para modelos con cierre de rosca: 
comprobar el funcionamiento del casquillo de cierre desenroscándolo y enroscándolo por completo, asegurándose de que el 
anillo de final de recorrido no tenga holgura.Para todos los otros modelos: comprobar que el sistema de bloqueo (casquillo 
o segundo gatillo) vuelva de manera autónoma en la posición inicial al soltar. ¡Atención! Comprobar que, con el sistema de 
bloqueo en función, el gatillo no pueda abrirse. Si es necesario, soplar con aire comprimido y lubricar las partes móviles con 
aceite de silicona en spray, respetando las indicaciones en las instrucciones de uso del equipo.

3.2 REVISIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE / CONECTORES CON CIERRE DE ROSCA

Comprobar el funcionamiento de la rosca desenroscándola y enroscándola por completo. Cuando el casquillo esté cerrado, la parte 
con rosca no debe ser visible. Si es necesario, soplar con aire comprimido y lubricar la parte con rosca con aceite de silicona en 
spray, respetando las indicaciones en las instrucciones de uso del equipo.

3.3 REVISIÓN DEL ESLABÓN GIRATORIO (SI PRESENTE)

• Comprobar que el eslabón pueda girar libremente sin obstáculos.

• Comprobar que el eslabón no pueda moverse hasta cubrir el anillo verde eventual (indicador de carga). En este caso, 
significa que el conector ha soportado una carga mayor de lo permitido: retirar el conector y revisar, si está presente, 
el sistema anticaídas con que estaba conectado (p. ej. dispositivo anticaídas retráctil) haciendo referencia a su propio 
procedimiento de revisión.

3.4 REVISIÓN DEL SISTEMA ACL

Comprobar la abertura del sistema ACL y su proprio retorno en posición al soltarlo.

3.5 REVISIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE - CONECTORES DE TIPO PINZA

• Comprobar la abertura accionando con fuerza las palancas.

• Comprobar que, al soltar las palancas, los dos ganchos encajan dentro de sus respectivos orificios.

La evaluación del examinador acerca de la magnitud de la anomalía debe basarse en criterios objetivos y de acuerdo con la 
formación específica recibida. El fabricante declina toda responsabilidad consiguiente a una información incorrecta proporcionada 
por el usuario o por el examinador.
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FOTO APÉNDICE
CONECTORES

Conector con marcado no completamente legible.

Conector de acero totalmente corroído debido a 
una prolongada exposición en ambiente salino.

Conector de doble gatillo con evidentes signos de 
corrosión.

Conector con evidente rayadura cortante en el 
cuerpo.

Conector con cierre de rosca extremadamente 
deformado debido a un uso incorrecto.

Conector con cierre de rosca con evidentes 
signos de oxidación.

Conector con oxidación que dificulta la 
funcionalidad de los gatillos de cierre.

Cuerpo con evidentes signos de desgaste cerca de 
su área de deslizamiento sobre cable metálico.
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FOTO APÉNDICE
CONECTORES

Conector de doble gatillo que ha sufrido una fuerte 
deformación. El cuerpo es deformado de manera 
visible y el sistema de cierre de doble gatillo resulta 
totalmente comprometido.

Conector con punta dañada debido a una 
desalineación del gatillo.

Conector con gatillo disalineado debido a una 
fuerte torsión sufrida en el cuerpo.

Conector con cierre tradicional con pasador de 
cierre deformado.

Con gatillo cerrado, presencia de holgura en el 
sentido de cierre del conector: el gatillo se queda 
ligeramente abierto.

Conector con gatillo totalmente bloqueado o con 
muelle dañado / faltante.

Conector con gatillo disalineado con respeto al 
cuerpo.

Conector con gatillo que permanece abierto.
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FOTO APÉNDICE
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Conector con cierre de rosca muy dañado.

Conector con cierre de rosca extremadamente 
dañado.

Conector con alambre ACL deformado.

Conector con barra cautiva deformada.

Conector de doble gatillo con gatillo de seguridad 
posterior que no vuelve en posición de manera 
automática.

Conector con casquillo que no vuelve de manera 
automática en posición de bloqueo.  Lubricar el 
casquillo como indicado en las instrucciones de uso.
Si el problema no se resuelve, retirar el equipo.

Conector con gatillo que presenta demasiada 
holgura lateral.

Conector con barra no presente.
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FOTO APÉNDICE
CONECTORES

Conector que ha sufrido una fuerza superior a la 
esperada: el eslabón giratorio llega a ocultar el 
indicador de caída.

Conector con pasador desgastado.

Conector con material en el interior de cavidad 
e intersticios.  Limpiar el dispositivo con aire 
comprimido, agua y jabón. Si el problema no se 
resuelve, retirar el equipo.

Conector de tipo pinza que no se engancha 
correctamente.

Conector de tipo pinza que no se engancha 
correctamente.
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