
REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
CUERDAS, CUERDAS CON TERMINALES COSIDOS, 
LINEAS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

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

Normas de 
referencia

EN 354, EN 1891

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 FUNDA

Hacer deslizar la cuerda por toda su longitud para comprobar la ausencia de cortes, abrasiones, hilachas, desgaste, corrosión 
y rastros de sustancias químicas sobre la funda, cordones que salen de la funda. Asegurarse de comprobar también las áreas 
escondidas por las protecciones. Comprobar con cuidado, en las partes terminales, la ausencia de dobladuras, zonas con alma 
no presente o con alma descubierta.

2.2 REVISIÓN DEL ALMA

• Pellizcar la cuerda entre el dedo pulgar y el índice y recorrer toda su longitud palpando la cuerda para comprobar que no 
haya partes blandas, duras, partes rotas o bultos (salida de una parte del alma a través de la funda), y comprobar que no 
haya deslizamiento del alma dentro de la funda. Asegurarse de comprobar también las áreas escondidas por las protecciones.

• En presencia de anomalías detectadas con el tacto, formar un bucle de tamaño variable en la zona afectada para comprobar 
la uniformidad de la curvatura. La formación de ángulos agudos o la presencia de deformaciones puede significar rotura o 
deterioro del alma.

NOMENCLATURA

PARTES PRIMARIAS Funda, alma, terminales.

PARTES SECUNDARIAS Guardacabo.

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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2.3 REVISIÓN DE LOS TERMINALES COSIDOS

• CUERDA - Comprobar la ausencia de cortes, abrasiones, hilachas, desgaste, corrosión y rastros de sustancias químicas.

• PROTECCIÓN - Comprobar la integridad, la ausencia de cortes, grietas, desgaste y rastros de sustancias químicas.

• COSTURAS - Comprobar la ausencia hilo cortados, estirados o aflojados, desgaste, abrasiones, corrosiones y rastros de 
sustancias químicas.

• GUARDACABO (SI PRESENTE) - Comprobar la integridad, la ausencia de cortes, oxidación, grietas, desgaste y rastros de 
sustancias químicas.

2.4 ¡ATENCIÓN!

En el caso que la cuerda con terminales cosidos sea parte de un sistema de EPI, tiene que reemplazarse con una cuerda 
homóloga del mismo diámetro y tal vez de longitud diferente. Es imprescindible indicar la sustitución en la ficha de revisión del 
equipo o del sistema de EPI.

3) REVISIÓN FUNCIONAL

3.1 REVISIÓN DIMENSIONAL

• CUERDA - Medir la longitud de la cuerda para comprobar que coincida con lo indicado en el marcado.

• DIÁMETRO - Medir con un calibre el diámetro de la cuerda para comprobar que coincida con lo indicado en el marcado. 
En el caso que la cuerda con terminales cosidos sea parte de un sistema de EPI, comprobar que el diámetro indicado en la 
etiqueta sea compatible con lo indicado en el marcado del equipo (p. ej. descensor, anticaídas deslizante).

3.2 REVISIÓN CONECTOR (SI PRESENTE)

Comprobar el estado del conector siguiendo su propio procedimiento de revisión y las instrucciones.

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.

PRO52-7W157CTES_rev.7 09-19



FOTO APÉNDICE
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Vaina de protección rasgada e hilos de la costura 
cortados.

Vaina de protección rasgada e hilos de la costura 
cortados.

Funda con nivel de desgaste medio/alto.

Funda con nivel de desgaste extremo; son visibles 
los cordones del alma.

Cuerda con signos evidentes de aplastamiento.

Funda con nivel de desgaste alto.

Cuerda con “hernia”, es decir, una considerable 
deformación del alma de la cuerda, evidente a la 
vista y al tacto.

Cuerda con signos evidentes de contacto con un 
cuerpo candente.

PRO52-7W157CTES_rev.7 09-19



FOTO APÉNDICE
CUERDAS, CUERDAS CON TERMINALES COSIDOS, 
LINEAS DE SEGURIDAD

Funda extremadamente dañada; los cordones del 
alma quedan a la vista.

Funda con signos evidentes de quemadura.

Funda totalmente quemada y consecuente salida del 
alma de la cuerda.

Signos evidentes de “fusión” de la funda debido a 
deslizamiento de la cuerda.

Cuerda con suciedad y evidentes depósitos de 
pintura.

Vaina de protección desgastada y etiqueta de 
identificación ilegible.

Cuerda con suciedad por sustancias químicas 
(grasa, aceite, etc.).

Hernia interior; es visible un abultamiento del alma.
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Evidentes signos de quemadura causada por la 
proximidad con una fuente de calor.

Cuerda desgastada cerca de la gaza terminal.

Cuerda desgastada cerca de la gaza terminal. Funda con un nivel de desgaste medio.

Funda con nivel de desgaste alto. Ejemplo de “costura torcida”, este detalle señala 
que la cuerda ha sido sometida a una carga 
excesiva.
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