
REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CASCOS DE TRABAJO, DE ALPINISMO Y PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

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

Normas de 
referencia

EN 397, EN 12492, EN 166

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 DE LA CARCASA EXTERIOR

Comprobar el estado de la carcasa, verificar su integridad, la ausencia de grietas, agujeros, deformación, desgaste y rastros de 
sustancias químicas. Comprobar la ausencia de adhesivos no autorizados. En el caso de presencia de adhesivos y consecuente 
imposibilidad de revisión visual de la carcasa, el casco tendrá que ser declarado NO APTO para el uso.

2.2 REVISIÓN DE LA CARCASA INTERIOR

Antes de esta revisión, retirar todos los acolchados interiores amovibles. Comprobar el estado de la carcasa de poliestireno, 
verificar su integridad, su completa adherencia a la carcasa exterior, la ausencia de fisuras, agujeros, deformación, desgaste y 
rastros de sustancias químicas. 

2.3 REVISIÓN DE LAS CINTAS

Comprobar el estado de las cintas. Comprobar la ausencia de cortes, abrasiones, hilachas, desgaste, quemaduras y rastros 
de sustancias químicas. Asegurarse de comprobar también las partes escondidas por las hebillas, los acolchados y por otros 
elementos del sistema.

NOMENCLATURA

PARTES PRIMARIAS Carcasa interior y exterior, cintas, contorno de cabeza, remaches, costuras y componentes de regulación.

PARTES SECUNDARIAS / 

PARTES REEMPLAZABLES Clips para linternas, soportes para protectores auditivos, pantalla, soportes para pantalla, acolchados.

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 LAS COSTURAS

Comprobar el estado de las costuras de las cintas. Comprobar la ausencia de hilos cortados, estirados o aflojados, desgaste, 
abrasiones y rastros de sustancias químicas.

2.5 REVISIÓN DEL CONTORNO DE CABEZA

Comprobar la integridad de la banda, la ausencia de cortes, grietas, desgaste y rastros de sustancias químicas. Asegurarse de 
comprobar también las partes escondidas por los acolchados y por otros elementos del sistema.

2.6 REVISIÓN DE LOS REMACHES

Comprobar que los remaches de conexión de cintas y contorno de cabeza sean firmemente asegurados a la carcasa exterior.

2.7 REVISIÓN DE LOS COMPONENTES DE REGULACIÓN

• HEBILLA DE CIERRE DEL BARBOQUEJO - Comprobar la integridad de la hebilla, la ausencia de cortes, grietas, desgaste 
y rastros de sustancias químicas. En el caso de rotura del macho de la hebilla. Posibilidad de reemplazar el macho de la 
hebilla dañada. Para el modelo Work Shell sólo, descubrir la parte elástica cerca de la hebilla de cierre del barboquejo para 
comprobar su integridad.

• SISTEMA DE REGULACIÓN DEL CONTORNO DE CABEZA - Comprobar la integridad del sistema, la ausencia de cortes, 
grietas, desgaste y rastros de sustancias químicas. Posibilidad de reemplazar la ruleta de regulación del contorno de cabeza 
dañada.

• TRABILLAS DE LAS CINTAS - Comprobar la integridad de las trabillas, la ausencia de cortes, grietas, desgaste y rastros de 
sustancias químicas.

2.8 REVISIÓN SISTEMAS DE SOPORTE DE LOS ACCESORIOS (PARTES NO ESTRUCTURALES, REEMPLAZABLES)

• CLIP PARA LINTERNAS (SI PRESENTES) - Comprobar la integridad, la fijación a la carcasa, la ausencia de cortes, grietas, 
desgaste y rastros de sustancias químicas.

• SOPORTES PARA PROTECTORES AUDITIVOS (SI PRESENTES) - Comprobar la integridad, la fijación a la carcasa, la ausencia 
de cortes, grietas, desgaste y rastros de sustancias químicas.

• SOPORTES PARA PANTALLAS DE PROTECCIÓN (SI PRESENTES) - Comprobar la integridad, la fijación a la carcasa, la 
ausencia de cortes, grietas, desgaste y rastros de sustancias químicas.

2.9 REVISIÓN ACOLCHADOS (PARTES NO ESTRUCTURALES, REEMPLAZABLES)

Comprobar el estado de los acolchados. Comprobar la ausencia de cortes, abrasiones, hilachas, desgaste, corrosión y rastros de 
sustancias químicas. Comprobar también el estado de las costuras presentes en estos elementos.

3) REVISIÓN FUNCIONAL

3.1 CIERRE Y AJUSTE DEL BARBOQUEJO

• El deslizamiento de la cinta a través de la hebilla y de las trabillas laterales tiene que llevarse a cabo sin dificultad.

• Cerrar la hebilla y tirar de las partes con fuerza; en los cascos EN 12492 la hebilla no debe abrirse y la cinta no debe deslizar 
mientras que en los cascos EN 397 la hebilla tiene que abrirse cuando se somete a una fuerza de 15 daN hasta 25 daN.

3.2 REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL CONTORNO DE CABEZA

• Rotar la ruleta de regulación en los dos sentidos para comprobar el efectivo ensanchamiento y restricción del contorno de 
cabeza.

• Apretar el contorno de cabeza con el sistema de regulación e intentar ensancharlo tirando de él manualmente; la banda tiene 
que permanecer bloqueada.

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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Deformación general de la carcasa: el material 
muestra signos de debilitamiento.

Deformación general de la carcasa: el material 
muestra signos de debilitamiento.

Deformación por impacto concentrada en un punto 
de la carcasa.

Carcasa con rayaduras muy evidentes.

Carcasa con marcas de quemadura. Clip para linterna roto.

Clip para linterna no presente y fijación al contorno 
de cabeza y a las cintas de soporte comprometida.

Carcasa con soporte para protectores auditivos 
dañado.  Reemplazar con la correspondiente 
pieza de repuesto.

PRO41-6X946CTES_rev.7 09-19



FOTO APÉNDICE
CASCOS DE TRABAJO, DE ALPINISMO Y PANTALLAS DE 
PROTECCIÓN

Soporte pantalla de protección roto.
 Reemplazar con la correspondiente pieza de 

repuesto.

Hembra de la hebilla de cierre con fisuras.

Sistema di regulación del contorno de cabeza que 
se desajusta sin mantener su posición, algunos 
dientes dañados.

Cinta con hilachas del tejido.

Carcasa interior en poliestireno rota en varios 
puntos.

Pantalla de protección con rayaduras y abrasiones.

Deformación por impacto concentrada en un punto 
de la carcasa.
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