REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CINTAS Y ANCLAJES TEXTILES

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Marca comercial
Normas de
referencia

Fabricante

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

EN 354, EN 566, EN 795

NOMENCLATURA
PARTES PRIMARIAS

Cintas, costuras, hebillas, anillos terminales.

PARTES SECUNDARIAS

Trabillas elásticas.

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.
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 LAS CINTAS
Comprobar la ausencia de cortes, abrasiones, hilachas, desgaste, corrosión y rastros de sustancias químicas. Comprobar también
los anillos de cinta y las zonas escondidas por hebillas y anillos metálicos.

2.2

REVISIÓN DE LAS COSTURAS
Comprobar visualmente todas las costuras presentes, poniendo particular atención en las costuras de seguridad que, en la
mayoría de los casos, se distinguen de las otras por el tamaño más grande y por el color diferente con respecto a las cintas.
Verificar la ausencia de hilos cortados, estirados o sueltos, desgaste, abrasiones, corrosiones y rastros de sustancias químicas.
Asegurarse de comprobar también las costuras en las áreas escondidas por las hebillas u otros elementos.

2.3

REVISIÓN DE LAS PARTES METÁLICAS
Comprobar los anillos terminales y las hebillas de regulación. Comprobar la ausencia de deformación, cortes, grietas, oxidación
y corrosión. Comprobar la ausencia de rastros de material en huecos e intersticios.
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3) REVISIÓN FUNCIONAL
3.1

FHEBILLAS DE REGULACIÓN (SI PRESENTES)
• Verificar el deslizamiento de la cinta a través de la hebilla sin obstrucciones.
• Tirar con fuerza de los anillos metálicos en direcciones opuestas para verificar el bloqueo de la cinta.

3.2

REVISIÓN DE LAS TRABILLAS (ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES)
Verificar el estado general de las trabillas y el mantenimiento de su elasticidad.

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
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Cinta con suciedad y presencia de pintura e
incrustaciones.

Cinta con suciedad y presencia de pintura e
incrustaciones.

Cinta con signos de leve desgaste en la zona de
contacto con los bordes del anclaje.

Cinta con signos de fuerte desgaste en la zona de
contacto con los bordes del anclaje.

Cinta extremadamente desgastada: llega a ser
visible la parte interior naranja. El color diferente
de la parte interior es un indicador de peligro; en
el caso que llegue a ser visible, el equipo debe ser
desechado inmediatamente.

Costura de seguridad con suciedad: aceite y grasa
pueden deteriorar la costura y también hacen
imposible comprobar su estado.

Cinta con evidentes signos de aplastamiento.

Cinta con evidentes signos de quemadura por
exposición a fuente de calor. En casos extremos la
parte interior naranja (indicador de peligro) llega a
ser visible.
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Cinta con signo evidente de corte en el borde. Doblando la cinta, la parte interior naranja (indicador de peligro) llega a ser
visible.

Costura de seguridad que presenta puntadas
cortadas: el defecto no es muy evidente, por lo tanto
es especialmente insidioso.

Costura de seguridad desgastada.

Cinta con salida de hilos del tejido: nivel leve.

Cinta con salida de hilos del tejido: nivel alto.

Cinta con nivel de desgaste leve.

Cinta con signos de desgaste mediano en la zona
de contacto con los bordes de la estructura.
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Etiqueta ilegible porque parcialmente rasgada.

Cinta dañada en la zona de conexión con el anillo
metálico.

Costuras de seguridad desgastadas.

Bordes de la cinta extremadamente desgastados.

PRO52-7W132CTES_rev.7 09-19

