REVISIÓN PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
ELEMENTOS DE AMARRE CON ABSORBEDORES DE
ENERGÍA FLEX ABS / FLEX ABS 140

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Marca comercial
Normas de
referencia

Fabricante

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

EN 355

NOMENCLATURA
PARTES PRIMARIAS

Absorbedor, brazos elásticos, conector, funda.

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.
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 ABSORBEDOR
• CINTA - Abrir la funda y desplegar la cinta. Comprobar la ausencia de cortes, abrasiones, hilachas, desgaste, corrosión
y rastros de sustancias químicas. Asegurarse de comprobar también las trabillas fuera de la funda y las zonas escondidas.
Comprobar la ausencia de desgarros de la costura en las zonas iniciales del absorbedor debidos a la detención de una
caída. Volver a colocar la cinta del absorbedor en su posición original dentro de la funda.
• PARTE TEXTIL Y METÁLICA (solo modelo Flex Abs 140). Abrir el estuche y controlar la integridad de la etiqueta de seguridad,
En el caso en que la etiqueta esté rota, no proceder con el control y sustituir el dispositivo. Controlar que las gomas estén
posicionadas correctamente en el centro del absorbedor. Sucesivamente separar la parte en tela del elástico para poderla
extender. Comprobar la ausencia de cortes, abrasiones, deshilachamientos, desgaste, corrosión y restos de sustancias
químicas. Controlar también, los ojales esternos al estuche y las zonas ocultas, Controlar la ausencia de desgarros en las
costuras del absorbedor. Comprobar que la parte metálica esté íntegra y sobre todo que no haya deformaciones , cortes,
grietas e incisiones superiores a 1 mm de profundidad. Controlar que no haya presencia de bordes cortantes, corrosión y
oxidación. A continuación volver a insertar la parte de tela en la goma y guardarlo en el estuche.
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• COSTURAS - Comprobar la ausencia de hilos cortados, estirados o aflojados, desgaste, abrasiones, corrosiones y rastros de
sustancias químicas. Comprobar con especial cuidado las costuras de seguridad que se distinguen por el color diferente con
respeto a la cinta.
• FUNDA - Comprobar la integridad, la ausencia de agujeros, cortes y desgaste excesivo. Comprobar el funcionamiento de la
cremallera. En presencia de defectos en la funda, comprobar con atención el absorbedor de energía en su interior.
2.2

REVISIÓN DE LOS BRAZOS ELÁSTICOS (SI PRESENTES)
• CINTAS - Pellizcar la cinta entre el dedo pulgar y el índice y recorrer toda su longitud palpando la cinta para comprobar que
no haya cortes, abrasión, hilachas, desgaste, corrosión y rastros de sustancias químicas.
• COSTURAS - Comprobar la ausencia de hilos cortados, estirados o aflojados, desgaste, abrasiones, corrosiones y rastros de
sustancias químicas. Comprobar con especial cuidado las costuras de seguridad que se distinguen por el color diferente con
respeto a la cinta.

2.3

REVISIÓN DE LOS CONECTORES (SI PRESENTES)
2.3.1 - REVISIÓN DEL CUERPO
• Comprobar la ausencia de deformación, cortes, grietas, corrosión y oxidación.
• Comprobar que la acanaladura producida por la fricción de la cuerda o de otros dispositivos no exceda de los 1 mm de
profundidad. Las otras partes no deben presentar signos de desgaste con profundidad superior a 1 mm.
2.3.2 - REVISIÓN DE LOS GATILLOS
Comprobar la ausencia de deformación, cortes, grietas, corrosión y oxidación. Comprobar también el estado de los remaches.

3) REVISIÓN FUNCIONAL
3.1

REVISIÓN DE LOS BRAZOS ELÁSTICOS (SI PRESENTES)
Comprobar la permanencia de la elasticidad de los brazos tratando de extenderlos y soltarlos varias veces.

3.2

REVISIÓN DE LOS CONECTORES (SI PRESENTES)
Comprobar la abertura del gatillo principal accionando el segundo gatillo como indicado en las instrucciones de uso. Comprobar
el retorno automático e inmediato de los gatillos al soltarlos. ¡Atención! Comprobar que, con el sistema de bloqueo en función,
el gatillo no pueda abrirse. Si necesario, lubricar las partes móviles con aceite de silicona en spray, respetando las indicaciones en
las instrucciones de uso del equipo.

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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Brazo elástico con suciedad y con presencia de
incrustaciones (abajo): observar la diferencia con respeto
a un brazo nuevo (arriba) Suciedad e incrustaciones
pueden reducir las propiedades elásticas de la cinta.

Brazo elástico con evidente zona de cortes en la
revuelta.

Brazo elástico con evidentes signos de desgaste
(abajo). Durante la revisión de los brazos elásticos
es imprescindible extender la cinta con el fin
de comprobar también las partes escondidas y
potencialmente dañadas.

Brazo elástico con evidentes signos de desgaste
(abajo). Durante la revisión de los brazos elásticos
es imprescindible extender la cinta con el fin
de comprobar también las partes escondidas y
potencialmente dañadas.

Brazo elástico con gaza terminal parcialmente
desgarrada.

Brazo elástico con gaza terminal parcialmente
desgarrada.

Costura de seguridad desgastada.

Costura de seguridad cubierta por incrustaciones
(depósitos de sustancias químicas).
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Costura de seguridad muy sucia, hasta impedir la
revisión visual.

Absorbedor de energía ligeramente activado: es
visible un inicial desgarro de la costura de la cinta.

Trabilla de conexión muy desgastada.

Funda con cremallera rota.

Marcado faltante, etiqueta cortada.

Absorbedor de energía parcialmente activado.

Funda con signos de quemadura que también se detectan en el absorbedor de energía en su interior.
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