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ARNESES 
 
En aquellos casos en los que existe peligro de caídas y donde por motivos técnicos o para la 
realización de trabajos de muy breve duración no sea posible garantizar de algún otro modo un 
acceso seguro, es preciso considerar el uso de equipos de protección individual. La utilización 
de estos medios nunca debe ser improvisada y su elección debe regirse específicamente por las 
medidas de seguridad básicas de aplicación en el lugar de trabajo. 
 
Instrucciones de uso 
No utilice el arnés anticaída (en lo sucesivo referido únicamente como arnés) sin haber leído 
previamente las instrucciones de uso. 
Estas instrucciones muestran las diferentes posibilidades de uso. Se han indicado gráficamente 
y tachado algunas posibilidades conocidas de uso incorrecto del producto. En las instrucciones 
no se recogen todas las posibilidades de uso incorrecto, ya que existe un gran número de ellas. 
El arnés puede utilizarse únicamente de acuerdo a las imágenes que no aparecen tachadas. 
Cualquier otro uso queda terminantemente prohibido y puede causar un accidente o incluso la 
muerte. En caso de que tenga problemas con el uso o no haya entendido bien las instrucciones, 
póngase en contacto con el FABRICANTE.  
 
Utilización 
Atención: Antes del uso es indispensable recibir adiestramiento profesional. 
El arnés está provisto de dos elementos de enganche anticaída con clasificación “A” EN 361 
(resistencia 15kN, ver fig.) 
El cinturón del arnés está provisto de tres elementos de sujeción para posicionamiento según 
normas EN 358 y EN 813 (resistencia 15kN, ver fig.) 
El producto debe utilizarse sólo en combinación con un absorbedor de energía conforme a la 
norma EN 355 y un conector metálico según la norma EN 362 (mosquetón de acero o 
duraluminio, o bien con un conector oval de tipo Mailon), además de con el resto de elementos 
de seguridad que conformen, junto al arnés, un sistema sencillo y compatible. El uso de este 
equipo está reservado  únicamente  a personas responsables y  profesionalmente adiestradas, o 
a otras personas sujetas a estrecha observación de las anteriores. Asegúrese de que el producto 
es compatible con el resto de su equipo. Use sólo aquellos equipos que cumplan los requisitos 
de las normas y reglas pertinentes. Es imprescindible que el usuario que hace uso de este equipo 
esté informado en cuanto a  las posibilidades de prestación de ayuda en caso de accidente 
 
Control  
Antes de utilizar el arnés es preciso verificar que es la talla correcta y comprobar el 
funcionamiento de los conectores para garantizar la máxima comodidad  y seguridad.  
El usuario debe tener libertad de movimientos. Recomendamos probar el arnés en un lugar 
seguro. 
Compruebe durante el uso que los conectores están correctamente engarzados y la cuerda 
correctamente atada. Antes y después de cada uso debe comprobar el estado de las correas y las 
costuras, incluso en aquellas partes del producto con un acceso más difícil. Todo aquel arnés 
en el que se aprecien marcas de deterioro, por pequeñas que sean, deberá ser descartado para 
su uso. Se prohíbe la realización de cualquier tipo de intervención en la estructura del equipo, 
así como de reparaciones fuera de nuestro centro de producción. 
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Es necesario comprobar 
Material textil:  Cortes, arañazos, daños provocados por el envejecimiento, por la influencia de 
altas temperaturas, productos químicos, etc.  
Costuras: Rotas, cortadas o deshilachadas. 
Conectores: Funcionamiento correcto de los conectores. 
Elementos metálicos: corrosión, desgaste, etc. 
 
Caída severa 
Tras una caída severa, debe descartarse utilizar nuevamente el producto. En caso de duda, envíe 
el arnés para que se realice un control del mismo. No olvide que su vida y su seguridad tienen 
un valor mucho mayor que un arnés nuevo. 
 
Materiales: 
El arnés está fabricado con fibras sintéticas PA y PES. Los conectores de acero y los elementos 
de anclaje están provistos de un revestimiento de superficie acorde a la norma EN 362. 
 
Limpieza 
En caso de que el arnés se ensucie, límpielo con agua limpia o agentes limpiadores ligeros (a 
como máximo 30ºC) y déjelo secar bien en una sala oscura y bien ventilada. Deje que el arnés 
se seque de forma natural, sin utilizar fuego u otras fuentes de calor. 
 
Desinfección 
Si fuera necesario desinfectar el arnés, utilice un producto que sea adecuado para su aplicación 
en poliamida y poliéster. Deje que el preparado disuelto en agua limpia (a una temperatura 
máxima de 20ºC) actúe durante una hora sobre el arnés. A continuación lávelo con agua limpia 
y séquelo en una sala oscura, poco calefactada y bien ventilada. Deje que el arnés se seque de 
forma natural, sin utilizar fuego u otras fuentes de calor. 
 
Productos químicos 
Evite que el producto entre en contacto con álcalis y disolventes (ácidos). Estos productos 
químicos son muy peligrosos para las fibras sintéticas. 
 
Transporte y almacenaje 
Almacenar el arnés en un lugar seco, oscuro y bien ventilado. No lo exponga durante largos 
períodos de tiempo a la radiación ultravioleta. No lo almacene ni seque cerca de fuentes de calor 
directas. No almacene el arnés demasiado retorcido ni con peso encima. El fabricante suministra 
el arnés en una bolsa textil, que constituye, además, una funda adecuada para su almacenaje y 
transporte. 
 
Temperatura 
Recomendamos utilizar el arnés a una temperatura entre -40ºC y +80ºC. Este rango de 
temperaturas es el idóneo para que el producto conserve la resistencia que necesita. 
 
Vida útil y revisiones periódicas 
Los productos textiles poseen una vida útil de 10 + 5 años (5 años de almacenamiento si se 
siguen las instrucciones, 10 años desde el primer uso). Si el técnico de servicio autorizado por 
el fabricante constatara que el producto textil no es apto para un nuevo uso seguro, es  
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responsabilidad de éste recomendar que se descarte seguir utilizándolo, a pesar de que el 
período de vida útil no haya expirado.  
Los productos textiles deben revisarse como mínimo 1 vez cada 12 meses por el fabricante o 
por la persona autorizada para el control de equipos de protección individual de categoría III de 
construcción simple (en lo sucesivo referida como persona autorizada), como por ejemplo 
IRATA y SPRAT LEVEL 3, etc.  Estos controles deberían realizarse también en caso de 
circunstancias extraordinarias (caída, entorno químico agresivo, daños mecánicos o en caso de 
duda del usuario). 
 
Garantía 
El FABRICANTE  ofrece una garantía de 3 años por defectos de material y de fabricación. La 
garantía no cubre aquellos defectos causados por el desgaste habitual, negligencia, 
manipulación inadecuada, uso incorrecto, modificaciones prohibidas y almacenaje indebido. 
Esta garantía tampoco cubre aquellos accidentes, daños, acciones negligentes ni usos para los 
que el arnés no está destinado. 
El FABRICANTE  no se hace responsable de los daños directos, indirectos o circunstanciales 
relacionados con el uso de nuestros productos o por los daños causados como consecuencia del 
uso de los mismos. 
 


