
REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
BLOQUEADORES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

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

Normas de 
referencia

EN 567, EN 12841

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, grietas y bordes afilados. Comprobar la ausencia de rayaduras de más de 1 mm. 
Comprobar la ausencia de signos de desgaste con profundidad superior a 1 mm, con más atención en las zonas de contacto con 
la cuerda y con el conector. Comprobar la ausencia de corrosión y oxidación.

2.2 REVISIÓN DE LA PALANCA DE SEGURIDAD

Comprobar la ausencia de holgura excesiva, deformación, grietas y bordes afilados. Comprobar la ausencia de rayaduras 
de más de 1 mm. Comprobar la ausencia de signos de desgaste con profundidad superior a 1 mm, corrosión y oxidación. 
Comprobar que los dos remaches no se muevan.

2.3 REVISIÓN DE LA LEVA

Comprobar la ausencia de holgura excesiva, deformación, grietas, corrosión y oxidación. Los dientes de la leva deben estar todos 
presentes y no tener desgaste, comprobar la integridad del muelle de la leva y quitar toda la suciedad que haya. Comprobar que 
el perno no tenga holgura o muestre signos de desgaste.

NOMENCLATURA

PARTES PRIMARIAS
Cuerpo, leva de bloqueo, palanca de seguridad, emaches, muelle de la leva, placa de conexión (Quick’Arbor 
sólo), roldana (Quick Roll sólo), palanca de alambre (Quick Roll sólo).

PARTES SECUNDARIAS Empuñadura de goma, pieza de protección.

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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2.4 REVISIÓN DE LA PLACA DE CONEXIÓN (ÚNICAMENTE QUICK’ARBOR)

• Comprobar la ausencia de deformación, grietas, desgaste, corrosión y oxidación.

• Comprobar la presencia y el estado de los remaches de conexión con los cuerpos de los puños bloqueadores.

• Comprobar que el ángulo entre los dos puños que forman el dispositivo sea igual a 120°.

2.5 REVISIÓN DEL DISPOSITIVO DE ASCENSO CON POLEA (QUICK ROLL SÓLO)

• Comprobar la ausencia de deformación, grietas, desgaste, corrosión y oxidación.

• Verificar el funcionamiento correcto de la roldana (consultar el procedimiento de revisión de poleas).

• Comprobar el funcionamiento de la palanca de alambre.

REVISIÓN FUNCIONAL

3.1 FUNCIONAMIENTO PALANCA DE SEGURIDAD / LEVA

• Girar y soltar la palanca de seguridad para comprobar la eficacia del retorno del muelle. Si necesario, lubricar.

• Rotar y soltar la leva para comprobar la eficacia del retorno del muelle. Si es necesario, soplar con aire comprimido y 
lubricar.

3.2 INSERCIÓN DE LA CUERDA

Abrir la leva rotándola por medio de la palanca de seguridad/abertura y enganchar esta al cuerpo del dispositivo. Comprobar 
que la leva permanezca en aquella posición y permita la inserción fácil de la cuerda. Soltando la palanca, la leva tiene que 
cerrarse de manera automática.

3.3 REVISIÓN DEL BLOQUEO

• Comprobar el libre deslizamiento del bloqueador arrastrándolo hacia arriba. Ejecutar la prueba con cuerdas de máximo y 
mínimo diámetro permitido.

• Comprobar el efectivo bloqueo del dispositivo aferrándose a eso con el propio peso y arrastrándolo hacia abajo. Ejecutar la 
prueba con cuerdas de máximo y mínimo diámetro permitido.

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
BLOQUEADORES

Leva de bloqueo que presenta un depósito de material que 
compromete el funcionamiento de los dientes.

 En primer lugar, es necesario comprobar la naturaleza del 
depósito para luego intentar quitarlo por medio de agua, un 
paño y de todas formas con una herramienta que no dañe el 
material subyacente. En el caso que el problema no sea resuelto, 
retirar el equipo.

Marcado no legible.

Cuerpo desgastado cerca del orificio de conexión 
inferior.

Leva de bloqueo con dientes que faltan o rotos 
debido a fuerte desgaste y uso inadecuado.

Pivote de la leva de bloqueo muy desgastado.

Cuerpo con deformación debido a la acumulación 
de la funda después de una caída con Fc>1.

Cuerpo muy desgastado en la zona de 
deslizamiento de la cuerda.
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FOTO APÉNDICE
BLOQUEADORES

Leva de bloqueo y/o palanca de seguridad que no 
vuelven en posición de manera automática.

Cuerpo con fisuras cerca del orificio de enganche 
superior.

Empuñadura de goma dañada o con unas partes que faltan. Controlar atentamente las partes estructurales cercanas al daño. 
Asegurarse que la funcionalidades básicas del dispositivo estén garantizadas.

Signos evidentes de oxidación.Leva de bloqueo con dientes desgastados.

Cuerpo deformado y desgastado.
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