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A 3590520 ü 9511070 
9511071 9501479 + 2000175 6 m 

(20 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590530 ü 9520021 
9520022 9501479 + 2000175 6 m 

(20 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590538 ü 9511070 
9511071 9501613 + 2100044 6 m 

(20 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590539 ü 9511070 
9511071 9501613 + 2000018 6 m 

(20 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590520/A ü 9511070 
9511071 9501479 + 2000175 6 m 

(20 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590521/A ü 9511070 
9511071 9501479 + 2000175 6 m 

(20 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590530/A ü 9520021 
9520022 9501479 + 2000175 6 m 

(20 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

B 3590542 ü ü 9511070 
9511071 9501087 + 2000175 6 m 

(20 ft)
106.7

(42.0 in)
24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590521 ü 9511070 
9511071 9501479 + 2000175 10 m 

(33 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)
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W

L

A 3590522 ü 9511070 
9511071 9501613 + 2000175 10 m 

(33 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590531 ü 9520021 
9520022 9501479 + 2000175 10 m 

(33 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590532 ü 9520021 
9520022 9501613 + 2000175 10 m 

(33 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

B 3590545 ü ü 9520044 
9520045 9501087 + 2000175 12 m 

(39.4 ft)
106.7 cm 
(42.0 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590522/A ü 9511070 
9511071 9501613 + 2000175 10 m 

(33 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590531/A ü 9520021 
9520022 9501479 + 2000175 10 m 

(33 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590532/A ü 9520021 
9520022 9501613 + 2000175 10 m 

(33 ft)
57.2 cm 
(22.5 in)

24.9 cm 
(9.8 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590570 ü 9520044 
9520045 9501479 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590571 ü 9520044 
9520045 9501613 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590572 ü 9520044 
9520045 9501613 + 2100044 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590573 ü 9520044 
9520045 9501613 + 2000170 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

C

EN1496

LLL

D W

A 3590574 ü 9520044 
9520045 9501613 + 2100044 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590580 ü 9520046 
9520047 9501479 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590581 ü 9520046 
9520047 9501613 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

C 3591002 ü ü 9508320 
9520047 9501479 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

17.8 cm 
(7.0 in)

140 kg 
(310 lb.)

C 3591003 ü ü 9508320 
9520047 9501613 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

17.8 cm 
(7.0 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590570/A ü 9520044 
9520045 9501479 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590571/A ü 9520044 
9520045 9501613 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590580/A ü 9520046 
9520047 9501479 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590581/A ü 9520046 
9520047 9501613 + 2000175 15 m 

(50 ft)
60.5 cm 
(23.8 in)

28.3 cm 
(11.1 in)

11.7 cm 
(4.6 in)

140 kg 
(310 lb.)
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A 3590610 ü 9520056 
9520057 9501479 + 2000175 20 m 

(66 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590611 ü 9520056 
9520057 9501613 + 2000175 20 m 

(66 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590613 ü 9520056 
9520057 9501614 + 2100127 20 m 

(66 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590620 ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 20 m 

(66 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590621 ü 9520058 
9520059 9501613 + 2000175 20 m 

(66 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590622 ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 20 m 

(66 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590610/A ü 9520056 
9520057 9501479 + 2000175 20 m 

(66 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590611/A ü 9520056 
9520057 9501613 + 2000175 20 m 

(66 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590620/A ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 20 m 

(66 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590621/A ü 9520058 
9520059 9501613 + 2000175 20 m 

(66 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590650 ü 9520056 
9520057 9501479 + 2000175 25 m 

(82 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590651 ü 9520056 
9520057 9501613 + 2000175 25 m 

(82 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590660 ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 25 m 

(82 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590661 ü 9520058 
9520059 9501613 + 2000175 25 m 

(82 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590650/A ü 9520056 
9520057 9501479 + 2000175 25 m 

(82 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590651/A ü 9520056 
9520057 9501613 + 2000175 25 m 

(82 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590660/A ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 25 m 

(82 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590661/A ü 9520058 
9520059 9501613 + 2000175 25 m 

(82 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590623 ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 30 m 

(100 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590675 ü 9520056 
9520057 9501479 + 2000126 30 m 

(100 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590690 ü 9520056 
9520057 9501479 + 2000175 30 m 

(100 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590691 ü 9520056 
9520057 9501613 + 2000175 30 m 

(100 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590692 ü 9520056 
9520057 9501613 + 2000170 30 m 

(100 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590700 ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 30 m 

(100 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590701 ü 9520058 
9520059 9501613 + 2000175 30 m 

(100 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590690/A ü 9520056 
9520057 9501479 + 2000175 30 m 

(100 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590691/A ü 9520056 
9520057 9501613 + 2000175 30 m 

(100 ft)
116.8 cm 
(46.0 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590700/A ü 9520058 
9520059 9501479 + 2000175 30 m 

(100 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)

A 3590701/A ü 9520058 
9520059 9501613 + 2000175 30 m 

(100 ft)
65.3 cm 
(25.7 in)

32.8 cm 
(12.9 in)

14.0 cm 
(5.5 in)

140 kg 
(310 lb.)
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User Weight:
130 - 310 lb.
(59 - 140 kg)

B

<1.8 m
(6 ft.)

1.8 m 
(6 ft.)

2.1 m
(7 ft.)

2.4 m
(8 ft.)

2.7 m
(9 ft.)

≥3 m
(10 ft.)

A

2.4 m
(8 ft.)

0 m
(0 ft.)

0.76 m
(2.5 ft.)

1.16 m
 (3.8 ft.)

1.52 m 
(5 ft.)

1.86 m 
(6.1 ft.)

3 m
(10 ft.)

0 m
(0 ft.)

0.98 m
(3.2 ft.)

1.43 m 
(4.7 ft.)

1.86 m 
(6.1 ft.)

2.23 m 
(7.3 ft.)

6.1 m
(20 ft.)

0 m
(0 ft.)

1.68 m
(5.5 ft.)

2.41 m 
(7.9 ft.)

2.99 m 
(9.8 ft.)

3.51 m 
(11.5 ft.)

9.1 m
(30 ft.)

0 m
(0 ft.)

2.16 m
(7.1 ft.)

3.08 m 
(10.1 ft.)

3.81 m 
(12.5 ft)

4.45 m 
(14.6 ft.)

15.2 m
(50 ft.)

0 m
(0 ft.)

2.90 m
(9.5 ft.)

4.11 m 
(13.5 ft.)

5.06 m 
(16.6 ft.)

5.88 m 
(19.3 ft.)

21.3 m
(70 ft.)

0 m
(0 ft.)

3.47 m
(11.4 ft.)

4.94 m 
(16.2 ft.)

6.07 m 
(19.9 ft.)

7.04 m 
(23.1 ft.)

27.4 m
( 90 ft.)

0 m
(0 ft.)

3.96 m
(13 ft.)

5.64 m 
(18.5 ft.)

6.92 m 
(22.7 ft.)

8.02 m 
(26.3 ft.)

30.5 m
(100 ft.)

0 m
(0 ft.)

C
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≥90°

þ OK ý NO

<90°
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C

B

A
A

B

C

User Weight:
130 - 310 lb.
(59 - 140 kg)

B

0.00 m
(0 ft.)

0.61 m 
(2 ft.)

1.52 m 
(5 ft.)

3.05 m 
(10 ft.)

4.57 m 
(15 ft.)

6.1 m 
(20 ft.)

7.62 m 
(25 ft.)

>7.62 m 
(>25 ft.)

A

0.61 m 
(2 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.28 m 
(17.3 ft.)

1.52 m
(5 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.15 m 
(16.9 ft.)

5.66 m 
(18.6 ft.)

3.05 m 
(10 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.09 m 
(16.7 ft.)

5.39 m 
(17.7 ft.)

6.29 m 
(20.6 ft.)

4.57 m 
(15 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.06 m 
(16.6 ft.)

5.28 m 
(17.3 ft.)

5.95 m 
(19.5 ft.)

6.92 m 
(22.7 ft.)

6.1 m
(20 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.06 m
(16.6 ft.)

5.22 m 
(17.1 ft.)

5.75 m 
(18.9 ft.)

6.55 m 
(21.5 ft.)

7.55 m 
(24.8 ft.)

7.62 m 
(25 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.06 m
(16.6 ft.)

5.18 m 
(17 ft.)

5.62 m 
(18.4 ft.)

6.3 m 
(20.7 ft.)

7.17 m 
(23.5 ft.)

8.19 m 
(26.9 ft.)

9.14 m 
(30 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.06 m
(16.6 ft.)

5.16 m 
(16.9 ft.)

5.52 m 
(18.1 ft.)

6.11 m 
(20 ft.)

6.87 m 
(22.6 ft.)

7.79 m 
(25.6 ft.)

10.67 m
(35 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.06 m
(16.6 ft.)

5.16 m 
(16.9 ft.)

5.46 m
(17.9 ft.)

5.97 m
(19.6 ft.)

6.65 m
(21.8 ft.)

7.47 m
(24.5 ft.)

12.19 m
(40 ft.)

5.03 m 
(16.5 ft.)

5.04 m
(16.5 ft.)

5.12 m
(16.8 ft.)

5.4 m
(17.7 ft.)

5.86 m
(19.2 ft.)

6.47 m
(21.2 ft.)

7.21 m
(23.7 ft.)

C
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SIT 5908239 Rev. C
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Lea, comprenda y cumpla con todo lo dispuesto en la información de seguridad contenida en estas instrucciones antes de utilizar 
este dispositivo autorretráctil (SRD). SI NO LO HACE, PUEDE SUFRIR GRAVES LESIONES O LA MUERTE.
Estas instrucciones deben entregarse al usuario de este equipo. Conserve las instrucciones para futuras consultas. 

Uso previsto:
Este dispositivo autorretráctil está pensado para ser utilizado como parte de un sistema completo de protección contra caídas. 

El empleo en cualquier otra aplicación, entre otras, la manipulación de material, actividades relacionadas de recreo o deportivas, u otras 
actividades no descritas en las instrucciones del usuario, no está aprobado por 3M y podría provocar lesiones graves o la muerte.  

Este dispositivo solo deben usarlo usuarios formados en su utilización en aplicaciones dentro del lugar de trabajo.

 ! ADVERTENCIA
Este dispositivo autorretráctil es parte de un sistema de protección contra caídas. Se espera que todos los usuarios se hayan formado 
completamente en la instalación y el uso seguros de su sistema de protección contra caídas. El uso indebido de este dispositivo podría 
ocasionar lesiones graves o la muerte. Para una adecuada selección, uso, instalación mantenimiento y servicio, consulte estas instrucciones 
para el usuario, incluyendo todas las recomendaciones del fabricante, contacte con su supervisor o con los servicios técnicos de 3M.

• Para reducir los riesgos asociados con trabajar con un SRD que, si no se evitan, pueden provocar lesiones graves o la muerte:

 - Antes de cada uso, inspeccione el SRD y compruebe si tiene el bloqueo y retracción adecuados. 
 - Si la inspección revela una situación poco segura o algún defecto, retire el dispositivo del servicio, repárelo o reemplácelo, según se indique en 

estas instrucciones.
 - Si el SRD ha sido sometido a detención de caídas o a una fuerza de impacto, retire inmediatamente el SRD del servicio y etiquételo como 

“INUTILIZABLE”.
 - Asegúrese de que el anticaídas se mantiene libre de cualquier obstrucción, incluyendo, pero sin limitarse a: enredos con equipos o maquinaria 

en movimiento (por ejemplo, mecanismos de activación superiores de plataformas petrolíferas), otros trabajadores, usted mismo, objetos que lo 
rodean, o el impacto de objetos que se encuentren por encima de usted y que podrían caer sobre el anticaídas o el trabajador.

 - Nunca permita que exista holgura en el anticaídas. No ate ni anude el cabo anticaídas.
 - Fije el ramal o ramales no utilizados del SRD montados en el arnés a la o las fijaciones de uso del arnés, si se proporcionan.
 - No usar en aplicaciones que tienen un trayecto de caída obstruido. Trabajar en material de desplazamiento lento, como arena o grano, 

puede que no permita que el trabajador alcance la velocidad suficiente como para provocar el bloqueo del SRD. Es necesario un trayecto sin 
obstáculos para garantizar un bloqueo correcto del SRD.

 - Evitar movimientos bruscos o rápidos durante el funcionamiento de trabajo normal. Esto puede hacer que el dispositivo se bloquee.
 - Asegúrese de que los sistemas/subsistemas de protección contra caídas conectados con componentes hechos por distintos fabricantes son 

compatibles y cumplen los requisitos de las normas aplicables, incluyendo los ANSI Z359 u otros códigos, normas o requisitos de protección 
contra caídas aplicables. Consulte siempre con personal cualificado/competente antes de usar estos sistemas.

 - (DISPOSITIVOS DE DESCENSO) Retirar inmediatamente el dispositivo del servicio si este ha sido sometido a un descenso.
 - (DISPOSITIVOS DE DESCENSO) Asegúrese de que cuenta con un recorrido de descenso sin obstáculos y de que el área de parada está libre de 

obstrucciones o peligros con los que pueda entrar en contacto.

• Para reducir los peligros asociados con el trabajo en altura que, si no se evitan, pueden provocar lesiones graves o la muerte:

 - Asegúrese de que su salud y condición física le permiten resistir con seguridad todas las fuerzas asociadas con el trabajo en altura. Consulte 
con su médico si tiene alguna pregunta con respecto a su capacidad para utilizar este equipo.

 - Nunca exceda la capacidad de carga de su equipo de protección contra caídas.
 - Nunca exceda la distancia máxima de caída libre de su equipo de protección contra caídas.
 - No utilice ningún equipo de protección contra caídas que haya fallado antes de usarse o no haya pasado otras inspecciones programadas, o si 

tiene dudas sobre el uso o la idoneidad del equipo para su aplicación. Póngase en contacto con los servicios técnicos de 3M si tiene cualquier 
pregunta.

 - Algunas combinaciones de subsistemas y componentes pueden perjudicar el funcionamiento del equipo. Use solo conectores compatibles. 
Consulte con 3M antes de emplear este equipo con componentes o subsistemas distintos de los descritos en las instrucciones para el usuario.

 - Extreme la precaución cuando se encuentre alrededor de maquinaria en movimiento (p. ej., mecanismos de activación superiores de 
plataformas petrolíferas), cuando existan riesgos eléctricos, temperaturas extremas, peligros químicos, gases explosivos o tóxicos, bordes 
afilados o materiales que se encuentren por encima de usted y que podrían caer sobre usted o sobre el equipo de protección contra caídas.

 - Use dispositivos para trabajos en caliente o arco eléctrico cuando trabaje en ambientes a altas temperaturas.
 - Evite superficies y objetos que puedan dañar al usuario o al equipo.
 - Asegúrese de que haya una distancia de caída adecuada cuando trabaje en altura. 
 - Nunca modifique o altere su equipo de protección contra caídas. Sólo 3M o las partes autorizadas por escrito por 3M pueden reparar el equipo.
 - Antes de usar el equipo de protección contra caídas, asegúrese de que existe un plan de rescate que permita un rápido rescate si se produce 

un incidente de caída.
 - Si hubiese un incidente de caída, busque atención médica inmediatamente para el trabajador que se haya caído.
 - No utilice un cinturón corporal para las aplicaciones de detención de caídas. Use sólo un arnés de cuerpo completo. 
 - Trabaje en un lugar situado lo más directamente posible por debajo del punto de anclaje para minimizar la posibilidad de caídas con balanceo.
 - Si se está formando con este dispositivo, se debe utilizar un sistema de protección contra caídas secundario de manera que no exponga al 

aprendiz a un riesgo de caída involuntaria.
 - Lleve siempre el equipo de protección individual apropiado cuando instale, use o inspeccione el dispositivo/sistema.

ES
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 ; Antes de utilizar este equipo, registre la información de identificación del producto indicada en la etiqueta de identificación 
en el «Registro de inspección y mantenimiento» al final de este manual.

DESCRIPCIÓN:
La Figura 2 identifica los componentes clave de los dispositivos autorretráctiles (SRD) Protecta Rebel. Los SRD Rebel son cabos 
anticaídas de cable metálico bobinado en tambor (A) que se retraen en una carcasa termoplástica o de aluminio (B). Pueden 
colgar de un anclaje mediante un mosquetón fijado mediante un cáncamo giratorio (C) en la parte superior del SRD. Un gancho 
de seguridad de cierre automático (D) en el extremo de la línea de vida se conecta a la conexión designada de detención de 
caídas en un arnés de cuerpo completo. Un parachoques (E) protege el cable metálico y las férulas que aseguran el gancho de 
seguridad contra la abrasión y la corrosión.

La Figura 1 define los modelos SRD Rebel que aparecen en este manual de instrucciones. Existen los siguientes tipos de 
dispositivos disponibles:

• Dispositivo autorretráctil (Figura 2A): los dispositivos autorretráctiles (SRD) son adecuados para aplicaciones en las 
que, por lo general, el anticaídas permanece vertical durante el uso y la posible caída libre se limita a 0,6 m (2 ft).

• Dispositivos autorretráctiles con borde abierto (Figura 2B): los dispositivos autorretráctiles con borde de abierto 
(SRD-LE) son adecuados para aplicaciones en las que, por lo general, el anticaídas permanece horizontal durante el uso y la 
posible caída libre se limita a 1,5 m (5 ft). Los SRD-LE cuentan con un absorbedor de energía integral (F) o un componente 
similar para soportar la carga de impacto del anticaídas sobre un borde afilado o abrasivo durante la detención de caídas y 
minimizar las fuerzas de detención de caídas sobre el usuario.

• Dispositivo autorretráctil con rescate (Figura 2C): los dispositivos autorretráctiles con rescate (SRD-R) incluyen 
un medio integral para el rescate asistido mediante la elevación o el descenso del sujeto de rescate. Los SRD-R están 
equipados con una manivela manual de recuperación de emergencia de 3 vías (G). Para aplicaciones en espacios reducidos, 
algunos modelos pueden incluir un soporte de montaje de trípode (H) para montar el SRD-R en la pata de un trípode.

Tabla 1 – Especificaciones

Carcasas Material

9508320 + 9520047 Aluminio; SRD-R de 15 m (50 ft)

9511070 + 9511071 Termoplástico; SRD de 6 m (20 ft), SRD de 10 m (33 ft) y SRD-LE con borde abierto de 6 m (20 ft)

9520021 + 9520022 Aluminio; SRD de 6 m (20 ft) y 10 m (33 ft)

9520044 + 9520045 Termoplástico; SRD de 15 m (50 ft) y 10 m (33 ft) (20 ft)

9520046 + 9520047 Aluminio; SRD-R de 15 m (33 ft)

9520056 + 9520057 Termoplástico; SRD de 20 m (66 ft), 25 m (82 ft) y 30 m (100 ft) (33 ft)

9520058 + 9520059 Aluminio; SRD de 20 m (66 ft), 25 m (82 ft) y 30 m (100 ft) (33 ft)

Sustento Descripción Gancho

9501087 + 2000175 Cable de acero galvanizado de 5,56 mm (7/32 in), mosquetón con cierre automático giratorio de aleación 
de acero, con autobloqueante e indicador

2000175

9501479 + 2000175 Cable de acero galvanizado de 4,76 mm (3/16 in), mosquetón con cierre automático giratorio de aleación 
de acero, con autobloqueante e indicador

2000175

9501613 + 2000170 Cable de acero inoxidable de 4,76 mm (3/16 in), mosquetón con cierre automático giratorio de acero 
inoxidable, con autobloqueante e indicador

2000170

9501613 + 2000175 Cable de acero inoxidable de 4,76 mm (3/16 in), mosquetón con cierre automático giratorio de aleación 
de acero, con autobloqueante e indicador

2000175

9501613 + 2100044 Cable de acero inoxidable de 4,76 mm (3/16 in), mosquetón con cierre automático giratorio de acero 
inoxidable, con autobloqueante e indicador

2100044

Gancho Descripción Material Fuerza del mecanismo 
de apertura

Tamaño de 
abertura

2000170 Mosquetón con cierre giratorio autobloqueante con 
indicador de impacto

Acero inoxidable 16 kN (3600 lbf) 1,9 cm (0,75 in)

2000175 Mosquetón con cierre automático giratorio con 
autobloqueante e indicador de impacto

Acero galvanizado 16 kN (3600 lbf) 1,9 cm (0,75 in)

2100044 Mosquetón con cierre automático giratorio con 
autobloqueante e indicador de impacto

Acero inoxidable 16 kN (3600 lbf) 1,9 cm (0,75 in)
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Tabla 1 – Especificaciones

Carga de rotura del cable metálico anticaídas: 9501479: acero galvanizado de 4,76 mm (3/16 in) de diámetro 
Mín. Resistencia a la rotura por tracción de 18,7 kN (4200 lbf)

9501613: acero inoxidable de 4,76 mm (3/16 in) de diámetro 
Mín. Resistencia a la rotura por tracción de 16,0 kN (3600 lbf)

9501087: acero galvanizado de 5,55 mm (7/32 in) de diámetro 
Mín. Resistencia a la rotura por tracción de 24,9 kN (5600 lbf)

Carga máxima de elevación del SRD-R: 135 kg (298 lb)

Especificaciones del SRD Modelos CE (EN 360)

Rango de capacidad: 59-140 kg (130- 310 lb)

Fuerza máxima de detención: 6 kN (1350 lbf)

Fuerza media de detención: 4,0 kN (900 lbf)

Distancia máxima de detención:
*Asumiendo que el SRD está montado directamente 
sobre el usuario.

1,1 m (42 in)

Distancia de caída mínima requerida:
*Asumiendo que el SRD está montado directamente 
sobre el usuario.

1,8 m (6 ft)

Distancia de caída libre máxima:
*El SRD debe montarse sobre la anilla D del usuario.

0,6 m (2 ft)

Especificaciones del SRD-LE: Modelos CE (EN 360 + CNB /P/11.060)

Rango de capacidad: 59-140 kg (130- 310 lb)

Fuerza máxima de detención: 6 kN (1350 lbf)

Fuerza media de detención: 4 kN (900 lbf)

Distancia máxima de detención:
*Asumiendo que el SRD está montado directamente 
sobre el usuario.

1,1 m (42 in)

Distancia de caída mínima requerida: Vertical: 1,8 m (6 ft)
Horizontal: 5,03 m (16,5 ft)

Distancia de caída libre máxima:
*El SRD debe montarse sobre la anilla D del usuario.

0,6 m (2 ft)

Distancia de caída libre máxima con 
borde abierto:
*Medida desde la anilla D del usuario hasta el área 
de trabajo.

1,5 m (5 ft)
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1.0 USOS

1.1 OBJETIVO: Los dispositivos autorretráctiles 3M (Self-Retracting Devices, SRD) están diseñados para ser un componente 
de los sistemas personales de detención de caídas (PFAS). La Figura 1 ilustra los SRD comprendidos en este manual de 
instrucciones y sus aplicaciones típicas. Pueden utilizarse en la mayoría de las situaciones que requieran proporcionar al 
operario una combinación de movilidad y protección contra caídas (p. ej., tareas de inspección, construcción en general, 
tareas de mantenimiento, producción petrolera, trabajo en espacios confinados, etc.). 

1.2 NORMATIVA: Su SRD cumple las normas nacionales o regionales identificadas en la cubierta de estas instrucciones. 
Si se revende este producto fuera del país de destino original, el revendedor debe proporcionar estas instrucciones en el 
idioma del país en donde se vaya a utilizar el producto.

1.3 FORMACIÓN: Este equipo está diseñado para ser utilizado por personas que hayan recibido formación sobre su uso y aplicación 
correctos. Es responsabilidad del usuario garantizar que está familiarizado con estas instrucciones, y que cuenta con formación en 
el cuidado y uso correctos de este equipo. El usuario también debe tener conocimiento de las características de funcionamiento, los 
límites de aplicación y las consecuencias del uso incorrecto de este equipo.

1.4 LIMITACIONES: Tenga siempre en cuenta las siguientes limitaciones y requisitos cuando instale o utilice este equipo:

• Capacidad: Este SRD ha sido sometido a pruebas de conformidad para su uso por parte de una persona con un peso 
combinado (ropa, herramientas, etc.) de 59 kg (130 lb) a 140 kg (310 lb).1 Asegúrese de que todos los componentes 
del sistema se han preparado para una capacidad adecuada para su aplicación.

• Anclaje: Los requisitos de anclaje varían con la aplicación de protección contra caídas. La estructura en la que se 
coloca o monta el dispositivo autorretráctil debe cumplir con las especificaciones de anclaje definidas en la Tabla 1.

• Velocidad de bloqueo: Se deben evitar las situaciones que no permitan un trayecto de caída sin obstrucciones. 
Trabajar en espacios confinados o estrechos puede hacer que el cuerpo no alcance suficiente velocidad para provocar 
el bloqueo del SRD en caso de producirse una caída. Es posible que al trabajar sobre materiales de desplazamiento 
lento, como arena o grano, no se alcance la velocidad suficiente para provocar el bloqueo del SRD. Es necesario un 
trayecto sin obstáculos para garantizar un bloqueo correcto del SRD.

• Caída libre: El uso adecuado de un SRD en aplicaciones generales minimizará la distancia de caída libre. Para evitar una 
mayor distancia de caída libre, siga las instrucciones a continuación:

• Nunca pince, anude o de algún modo impida que el anticaídas se retraiga o permanezca tirante.
• Evite cualquier holgura en el anticaídas del SRD.
• No trabaje por encima del nivel de su anclaje.
• No alargue el SRD mediante la conexión de una eslinga o de un componente similar sin consultar antes con 3M.

Para obtener información específica del producto relacionada con los valores de caída libre y distancia de caída, 
consulte la Tabla 1 de esta instrucción.

• Caídas por balanceo: Las caídas con balanceo ocurren cuando el punto de anclaje no se encuentra verticalmente 
encima del punto donde ocurre la caída. La fuerza con que se golpea un objeto en una caída con oscilación puede 
causar lesiones graves (consulte la figura 3A). Trabaje en un lugar situado lo más directamente posible por debajo 
del punto de anclaje para minimizar la posibilidad de caídas con balanceo (Figura 3B). El trabajo lejos del punto 
de anclaje (Figura 3C) incrementará el impacto de una caída de oscilación y aumentará la distancia de caída (FC) 
necesaria.

• Distancia de caída: La figura 3B muestra el cálculo de la distancia decaída. La distancia de caída (Fall Clearance, FC) es la 
suma de la caída libre (Free Fall, FF), distancia de desaceleración (Deceleration Distance, DD) y factor de seguridad (Safety 
Factor, SF): FC = FF +DD + SF. En el factor de seguridad se incluyen el deslizamiento de la anilla D y el estiramiento del 
arnés. En la figura 4 aparecen los valores de caída que se han calculado. Para todos los valores de la figura 4 se utilizó un 
factor de seguridad de 1 m (3,28 ft).

Las Figuras 3D y 3C ilustran la distancia de caída. Para caídas en posición de pie en las que el SRD esté anclado 
directamente encima (Figura 3B), los sistemas de detención de caídas SRD deben tener las distancias de caída 
mínima especificadas en la Tabla 1. Las caídas en posición de rodillas o en cuclillas requerirán de 1 m (3 ft) adicional 
de distancia de caída. En una situación de caída con oscilación (Figura 3C), la distancia total de la caída vertical del 
usuario será mayor que si el usuario hubiese caído directamente bajo el punto de anclaje, y puede requerir una 
distancia de caída adicional. En la Figura 4 y en su tabla acompañante se define el radio máximo de trabajo (C) para 
distintas alturas de anclaje de SRD (A) y distancias de caída (B). La zona de trabajo recomendada se limita al área 
situada dentro del radio máximo de trabajo.

• Peligros: El uso de este equipo en zonas con peligros ambientales puede requerir precauciones adicionales para reducir la 
posibilidad de lesiones al usuario o de daños al equipo. Algunos de los peligros son, entre otros: el calor excesivo, sustancias 
cáusticas, ambientes corrosivos, líneas de alta tensión, gases explosivos o tóxicos, maquinaria en movimiento, o materiales que 
puedan caer y golpear al usuario o al sistema de detención de caídas. Evite trabajar en lugares donde el anticaídas pueda cruzarse 
o enredarse con el de otro trabajador. Evite trabajar en sitios donde pueda caer un objeto que golpee el anticaídas y pueda 
producirle daños o una pérdida de equilibrio. No permita que el anticaídas pase por debajo de los brazos o entre las piernas. 

• Bordes afilados: Evite trabajar en sitios donde el cabo anticaídas pueda estar en contacto con bordes afilados sin 
protección o pueda friccionarse contra ellos. Cuando el contacto con un borde afilado sea inevitable, cubra el borde con 
material protector.

1 Capacidad: Los SRD con recuperación de 3 vías están clasificados son aptos para una carga máxima de elevación de 135 kg (298 lb).
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2.0 USO
2.1 PLAN DE RESCATE: Al utilizar este equipo, el empleador debe disponer de un plan de rescate escrito y de los medios 

correspondientes para implementarlo y comunicárselo a los usuarios, personas autorizadas y rescatadores.
2.2 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN: La persona autorizada inspeccionará los SRD1 o rescatador2 antes de cada uso (consulte 

la Tabla 2). Además debe realizar inspecciones una persona competente que no sea el usuario.3 distinta del usuario y por 
espacios de tiempo de no más de un año. Las condiciones de trabajo extremas (entornos duros, uso prolongado, etc.) 
pueden hacer que sea necesario aumentar la frecuencia de las inspecciones que realizan las personas competentes. Los 
procedimientos de inspección se describen en el “Registro de inspección y mantenimiento” (Tabla 3). Los resultados de la 
inspección de la persona competente deben registrarse en el "Registro de inspección y mantenimiento" o con el sistema RFID.

2.3 FUNCIONAMIENTO NORMAL: El funcionamiento normal permitirá extender y retraer el anticaídas completo, sin dificultad 
y sin holgura, cuando el trabajador se mueve a velocidad normal. En caso de que se produzca una caída, un sensor de 
velocidad activará un sistema de freno que permitirá detener la caída y absorber mucha de la energía generada. Se deben 
evitar los movimientos repentinos o rápidos durante las labores normales de trabajo, dado que pueden provocar el bloqueo 
del SRD. Para caídas que se produzcan cerca del final del recorrido del anticaídas, se ha incorporado un sistema de reserva 
anticaídas o absorbedor de energía para reducir las fuerzas de detención de caídas. Si el SRD ha sido sometido a fuerzas de 
detención de caídas: retírelo de servicio, márquelo o etiquételo como “INUTILIZABLE”, inspecciónelo y sométalo a revisión del 
servicio técnico según se describe en los Apartados 5 y 6. 

2.4 SOPORTE CORPORAL: Se debe utilizar un arnés de cuerpo completo con los dispositivos autorretráctiles. El punto de 
conexión del arnés debe estar situado por encima del centro de gravedad del usuario. No se autoriza el uso de un cinturón 
corporal con los dispositivos autorretráctiles. En caso de caída, el uso de un cinturón corporal puede causar la liberación 
accidental del sistema o traumas físicos por una sujeción inadecuada al cuerpo.

2.5 COMPATIBILIDAD DE COMPONENTES: Salvo que se indique lo contrario, el equipo 3M está diseñado para su uso solo 
con componentes y subsistemas aprobados por 3M. Las sustituciones que se hagan con componentes o subsistemas no 
aprobados pueden poner en peligro la compatibilidad del equipo y afectar a la seguridad y fiabilidad de todo el sistema. 
Siga las instrucciones del fabricante para los componentes y subsistemas de su sistema personal de detención de caídas.

2.6 COMPATIBILIDAD DE LOS CONECTORES: Los conectores se consideran compatibles con los elementos de conexión 
cuando, sin importar cómo queden orientados, se han diseñado para funcionar en conjunto de manera que sus tamaños 
y formas no provoquen que sus mecanismos de apertura se abran inesperadamente. Póngase en contacto con 3M si tiene 
alguna duda sobre compatibilidad. 
Los conectores utilizados para suspender el SRD deben cumplir con la norma EN362. Los conectores deben ser compatibles 
con el anclaje y los demás componentes del sistema. No utilice equipos que no sean compatibles. Los conectores no 
compatibles pueden desengancharse de manera accidental (consulte la figura 5). Los conectores deben ser compatibles 
en tamaño, forma y resistencia. Se precisan mosquetones con cierre automático y mosquetones con cierre automático. Si 
el elemento conector al que se acopla un mosquetón con cierre automático o un mosquetón es más pequeño de lo normal 
o tiene forma irregular, puede suceder que el elemento conector ejerza una fuerza sobre el mecanismo de apertura de 
cualquiera de tales mosquetones (A). Esta fuerza puede hacer que el mecanismo de apertura se abra (B), permitiendo que el 
gancho de seguridad o el mosquetón se desenganchen del punto de conexión (C).

2.7 REALIZACIÓN DE CONEXIONES: Los mosquetones con cierre automático y mosquetones que haya que usar con este 
equipo deben ser de autobloqueo. Asegúrese de que todas las conexiones sean compatibles en tamaño, forma y resistencia. 
No utilice equipos que no sean compatibles. Asegúrese de que todos los conectores estén totalmente cerrados y bloqueados. 
Los conectores 3M (mosquetones con cierre automático y mosquetones) están diseñados para usarse solo como se indica 
en las instrucciones del usuario del producto. Consulte la figura 6 para ver ejemplos de conexiones incorrectas. No conecte 
mosquetones con cierre automático o mosquetones:

A. A una anilla en D que tenga otro conector acoplado.
B. De manera que suponga una carga sobre el mecanismo de apertura. Los mosquetones con cierre automático de 

cuello grande no se deben conectar a anillas D de tamaño estándar u objetos similares que provoquen una carga 
en el mecanismo de apertura en caso de que el gancho o la anilla D se tuerzan o giren, a menos que el mosquetón 
con cierre automático esté equipado con un mecanismo de apertura de 16 kN (3600 lbf). Compruebe las marcas del 
mosquetón con cierre automático para verificar que es adecuado para su aplicación.

C. En un acoplamiento en falso, los elementos que sobresalen desde el gancho con cierre automático o el mosquetón se 
enganchan al anclaje y, sin confirmación visual, parecen estar bien acoplados al punto de anclaje.

D. Entre sí.
E. Directamente con una cincha, eslinga de cuerda o de autoamarre (a menos que en las instrucciones del fabricante, 

tanto para la eslinga como para el conector, se permita tal conexión).
F. A cualquier objeto con forma o dimensión tal que el mosquetón con cierre automático o mosquetón no se cierre ni se 

bloquee, o que pueda soltarse.
G. De modo que el conector no quede correctamente alineado mientras está soportando carga.

Tabla 2 – Programa de inspección

Tipo de uso Ejemplos de aplicación Condiciones de uso
Frecuencia de inspección

Persona competente
De poco frecuente a 
escaso

Rescate y espacio confinado, 
mantenimiento de la fábrica

Buenas condiciones de almacenamiento, uso en 
interiores o uso poco frecuente en exteriores, 
temperatura ambiente, ambientes limpios

Una vez al año

De moderado a intenso Transporte, construcción 
residencial, servicios públicos, 
almacén

Condiciones adecuadas de almacenamiento, uso 
en interiores y uso prolongado en exteriores, todas 
las temperaturas, ambientes limpios o polvorientos

Dos veces al año o una vez 
al año

De severo a continuo Construcción comercial, petróleo 
y gas, minería

Condiciones exigentes de almacenamiento, uso 
en exteriores prolongado o continuo, todas las 
temperaturas, ambiente sucio

Trimestralmente o cada 
seis meses

1 Persona autorizada: una persona asignada por el empleador para realizar tareas en una ubicación donde estará expuesto a riesgo de caída. 

2 Rescatador: persona o personas distintas del sujeto de rescate que actúan para realizar un rescate asistido mediante el uso de un sistema de rescate.

3 Persona competente: una persona asignada por el empleador para ser responsable de la supervisión, implementación y monitorización inmediatas del 
programa de protección contra caídas administrado por el empleador que, a través de la formación y el conocimiento, es capaz de identificar, evaluar y abordar los 
peligros de caídas existentes y potenciales, y a quien el empleador ha concedido autoridad para tomar medidas correctoras inmediatas con relación a dichos peligros.
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2.8 DISPOSITIVOS AUTORRETRÁCTILES CON BORDE ABIERTO (SRD-LE): Este manual de instrucciones versa sobre 
dispositivos autorretráctiles con borde abierto (por sus siglas en inglés, SRD-LE). Consulte la figura 1 para ver los 
modelos de dispositivos autorretráctiles con borde abierto específicos. El uso horizontal de los dispositivos autorretráctiles 
con borde abierto ha sido testado, así como las caídas sobre bordes de acero sin rebabas. Los dispositivos autorretráctiles 
con borde abierto se pueden emplear en situaciones en las que pueden producirse caídas sobre bordes de acero, como 
sucede en estructuras de acero o en láminas metálicas.

Precauciones del borde abierto: Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando emplee dispositivos 
autorretráctiles con borde abierto:

• El ángulo permitido de redireccionamiento de la parte anticaídas del dispositivo autorretráctil en el borde en el que 
puede producirse una caída (medido entre los dos lados que forma la parte anticaídas redireccionada) debe ser, como 
mínimo, de 90 grados (consulte la figura 7).

• El punto de anclaje debe situarse a la misma altura que el borde sobre el que puede producirse la caída, o bien, 
por encima de él. Los puntos de anclaje situados debajo del borde son peligrosos porque pueden provocar que el 
anticaídas se redireccione en un ángulo menor de 90 grados (consulte la figura 7).

• Consulte la Sección 1 para ver las limitaciones del área de trabajo permitida en relación al punto de anclaje, 
incluyendo factores como la oscilación de la caída y la abrasión de la eslinga en el borde y el uso de un solo punto de 
anclaje en lugar de varios que permitan el movimiento horizontal (p. ej., anticaídas horizontales o raíles horizontales).

• Los dispositivos autorretráctiles con borde abierto pueden usarse con anticaídas horizontales o con raíles horizontales 
solo si así se indica expresamente en las instrucciones de dichos productos.

• No trabaje en el lado externo de una abertura, frente al punto de anclaje del dispositivo.

• En caso de caída sobre el borde puede ser necesario aplicar medidas especiales de rescate.

• Cuando planifique su aplicación de borde abierto, asegúrese de que los parámetros del área de trabajo estén dentro 
de la distancia de retroceso mínima, la distancia de caída libre máxima y la distancia de caída mínima requeridas al 
caer sobre un borde, tal y como se indica en el etiquetado del dispositivo autorretráctil con borde abierto.

Cálculo de la distancia de caída en borde abierto: La distancia de caída mínima requerida al caer sobre un borde 
puede calcularse basándose en la distancia de retroceso y en la distancia a lo largo del borde de su aplicación de borde 
abierto (consulte la figura 8). Para calcular la distancia de caída a partir de la tabla de la figura 8:

1. Seleccione el valor que más se aproxime a su distancia de retroceso (A) en los encabezados de las filas del lado 
izquierdo.

2. Seleccione el valor que más se aproxime a su distancia de trabajo a lo largo del borde (B) entre los encabezados de 
las columnas superiores. Las áreas sombreadas sin valores indican que la distancia a lo largo del borde está fuera del 
radio de trabajo de seguridad para la distancia de retroceso elegida.

3. La distancia de caída mínima requerida al caer sobre un borde (C) será el valor que aparezca en el cruce de la fila 
seleccionada en el Paso 1 y la columna seleccionada en el Paso 2.

4. Repita los pasos anteriores para cualquier borde sobre el que el trabajador podría caer para determinar la situación 
segura del anclaje y el radio de trabajo permisible.

Definiciones de borde afilado CE: Los dispositivos autorretráctiles CE han sido evaluados con éxito para su uso 
horizontal y para caídas sobre un borde de acero sin rebabas. Se deben observar las restricciones de distancia mínima 
que se muestran en la figura 8. Evite trabajar donde el anticaídas choque continua o repetidamente contra bordes 
abrasivos o afilados. Omita ese contacto o proteja los bordes con una almohadilla pesada u otro medio. Los tipos de borde 
se definen de la siguiente manera:

VG 11.60 VG 11.60 revisión 6 Definición de borde tipo A: En la prueba se empleó un borde de acero con un radio 
de r=0,5 mm sin rebabas. Según los resultados de esta prueba, el equipo se puede usar sobre bordes similares, que 
se pueden encontrar, por ejemplo, en perfiles de acero laminado, en vigas de madera o en un parapeto redondeado y 
revestido.
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3.0 DE LA PLACA
3.1 PLANIFICACIÓN: planifique el sistema de protección contra caídas antes de comenzar a trabajar. Tenga en cuenta todos 

los factores que podrían afectar a su seguridad antes, durante y después de una caída. Considere todos los requisitos y 
limitaciones definidos en este manual.

3.2 ANCLAJE: la Figura 9 muestra las conexiones de anclaje típicas de la unidad SRD. El anclaje (A) debe fijarse 
directamente al techo o por encima de la cabeza para minimizar los riesgos de caída libre y caída con oscilación (vea la 
Sección 2). Seleccione un punto de anclaje rígido capaz de sustentar las cargas estáticas definidas en la Sección 2.2. 
El cáncamo giratorio del SRD está equipado con un mosquetón (B). Fije el mosquetón directamente a la estructura de 
anclaje (barra de refuerzo, hierro angular, etc.), a un adaptador de amarre (C) o a un punto de conexión de anclaje (D).

3.3 CONEXIÓN A ARNÉS: para la detención de caídas se requiere un arnés de cuerpo completo. Conecte el mosquetón con 
cierre automático (A) del anticaídas SRD a la anilla D dorsal trasera (B) del arnés de cuerpo completo. (consulte la Figura 10). 
Para situaciones tales como subir las escaleras, puede resultar útil conectarlo a la anilla D para el esternón delantera. 
Consulte las instrucciones del fabricante del arnés para ver los detalles del uso de los puntos de conexión del arnés.

3.4 MONTAJE DE TRÍPODE: la Figura 11 muestra la instalación del dispositivo autorretráctil Rebel con manivela manual de 
recuperación en un trípode Protecta. El SRD-R se monta sobre una pata del trípode y el anticaídas se pasa a través de un 
sistema de polea en la parte superior del trípode. Consulte las instrucciones incluidas en su trípode y soporte de montaje 
para más información.

4.0 USO

 ; Los usuarios poco habituados a los dispositivos autorretráctiles (Self-Retracting Devices, SRD) deben consultar la 
“Información de seguridad” que se encuentra al principio de este manual antes de utilizar el SRD.

4.1 ANTES DE CADA USO: Verifique que su área de trabajo y el sistema de protección contra caídas cumplan con todos los 
criterios definidos en estas instrucciones. Compruebe que exista un plan de rescate formal. Inspeccione el producto según 
los puntos de inspección del usuario definidos en "Registro de inspección y mantenimiento". Si la inspección pone de 
manifiesto una condición insegura o defectuosa, o si hay alguna duda sobre si está en condiciones para utilizarlo de forma 
segura, deje de utilizar el producto de inmediato. Coloque una etiqueta que indique claramente "NO UTILIZAR". Consulte 
la sección 5 para obtener información.

4.2 DESPUÉS DE UNA CAÍDA: cualquier equipo que haya sido sometido a fuerzas de detención de caídas o muestre signos 
de daño como consecuencia del efecto de estas fuerzas según se describe en el Apartado 5, deberá ser retirado del 
servicio inmediatamente, marcado como “INUTILIZABLE” e inspeccionado y sometido a revisión del servicio técnico según 
se describe en los Apartados 5 y 6.

4.3 SOPORTE CORPORAL: cuando utilice los SRD de 3M debe llevar un arnés de cuerpo completo. Para protección general 
contra caídas, engánchelo a la anilla D dorsal trasera. Para situaciones tales como subir las escaleras, puede resultar útil 
conectarlo a la anilla D para el esternón delantera. Consulte las instrucciones del fabricante del arnés para ver los detalles 
del uso de los puntos de conexión del arnés.

4.4 REALIZACIÓN DE CONEXIONES: Cuando utilice un gancho para realizar una conexión, asegúrese de que no pueda 
soltarse (consulte la figura 5). No use ganchos ni conectores que no se cierren completamente sobre el objeto de fijación. No 
utilice mosquetones sin cierre automático. La superficie de montaje debe cumplir con los requisitos de resistencia del anclaje 
que figuran en el Apartado 2.2. Siga las instrucciones del fabricante suministradas con cada componente del sistema.

4.5 FUNCIONAMIENTO: inspeccione la unidad SRD según se describe en el Apartado 5.0. Conéctelo a un anclaje o conector 
de anclaje apropiado como se describió anteriormente. Conecte el mosquetón con cierre automático autobloqueante 
del extremo del anticaídas a la anilla D dorsal del arnés de cuerpo completo (consulte la Figura 10). Asegúrese de que 
las conexiones sean compatibles en tamaño, forma y resistencia. Asegúrese de que el gancho esté totalmente cerrado 
y bloqueado. Una vez fijado, el trabajador tiene libertad de movimiento dentro del área de trabajo recomendada a 
velocidades normales. Si la perilla RSQ está ajustada a “Fall Arrest” (Detención de caídas), el SRD detendrá la caída. Si la 
perilla RSQ está ajustada a “Descent” (Descenso), el SRD hará descender automáticamente al usuario a un nivel inferior 
si se produce una caída. Cuando trabaje con un SRD, deje siempre que el anticaídas se repliegue en el dispositivo de 
control. Es posible que se necesite un cabo de retención para extender o retraer el anticaídas al realizar una conexión 
o desconexión. Puede utilizarse un cabo de retención para evitar la retracción descontrolada del anticaídas en el SRD. 
Según el entorno y las condiciones del sitio de trabajo, es posible que sea necesario restringir el extremo libre del cabo de 
retención para evitar la interferencia y el enredo con el equipo o la maquinaria.

4.6 FUNCIONAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN: la Figura 12 muestra el funcionamiento de la manivela manual de rescate 
integral en el SRD-R Rebel con sistema de recuperación. No intente poner en funcionamiento el sistema de recuperación 
con el anticaídas completamente retraído. Para activar el modo de recuperación y utilizar la manivela manual de rescate:

1. Saque la manivela de recuperación para soltar el brazo de la manivela.

2. Gire 180° la manivela de recuperación del cuerpo del SRD.

3. Tire de la perilla de cambio y manténgala en la posición de desbloqueo.

4. Presione el brazo de la manivela hacia dentro y libere la perilla de cambio hasta que enganche. Si es necesario, gire 
el brazo de la manivela en el sentido de las agujas del reloj para ayudar al acoplamiento del equipo.

5. Suba y baje el anticaídas como se ilustra en la Figura 12:

A. Para subir: gire el brazo de la manivela en sentido contrario a las agujas del reloj.

B. Para bajar: gire el brazo de la manivela ligeramente en el sentido contrario a las agujas del reloj para liberar el 
freno de detención de caídas; a continuación, gírelo en el sentido de las agujas del reloj.

 ; La manivela manual de rescate integral en modelos SRD-R con sistema de recuperación de emergencia de 3 vías es 
solo para fines de rescate y no debe utilizarse para posicionamiento de trabajo o material de elevación/descenso.
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 ; Los SRD-R Rebel no incorporan un embrague de sobrecarga para limitar la fuerza ejercida sobre los componentes 
accionamiento y la persona sujeta. Evite que el cabo se afloje mientras esté en modo de recuperación. También 
debe controlarse al individuo durante la recuperación para garantizar que no esté sujeto a una fuerza excesiva como 
resultado de la elevación continuada después de haber quedado enredado en una obstrucción.

 ; Para bajar o desplegar el anticaídas, se requiere una carga mínima de 33,9 kg (75 lb). Para accionar el sistema de 
recuperación cuando está cargado hasta su capacidad máxima, se requiere una fuerza de 0,13 kN (30 lb).

 ; Deje de girar la manivela cuando el anticaídas esté totalmente extendido o retraído. Si sigue girando la manivela, 
puede dañar los componentes.

4.7 DESACOPLAMIENTO DE LA RECUPERACIÓN: para desacoplar el modo de recuperación:

 ; cuando se desacopla el modo de recuperación, cualquier anticaídas extendido se replegará en el SRD. Para evitar 
posibles lesiones, retraiga el anticaídas antes del desacoplamiento o manténgase sujeto a él.

1. Retire toda carga del anticaídas.

2. Tire de la perilla de cambio y manténgala en la posición de desbloqueo.

3. Tire del brazo de la manivela hacia afuera para desacoplar y suelte la perilla de cambio.

4. Tire de la manivela de recuperación y gire 180° hacia el cuerpo del SRD hasta la posición de almacenamiento.

5.0 INSPECCIÓN
 ; Cuando el equipo se haya retirado del servicio, no podrá volver a ponerse en servicio hasta que una persona cualificada 

confirme por escrito que es aceptable hacerlo.

5.1 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN: El producto debe ser revisado por el usuario antes de cada uso y, además, por una 
persona competente que no sea el usuario en intervalos no superiores a un año. Si el equipo se utilizar con mayor 
frecuencia y este se usa en condiciones más duras, puede ser necesario aumentar la frecuencia de las inspecciones de 
la persona competente. La frecuencia de estas inspecciones debe ser determinada por la persona competente según las 
condiciones específicas del lugar de trabajo.

5.2 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN: Inspeccione el producto según los procedimientos definidos en "Registro de 
inspección y mantenimiento". El propietario de este equipo debe conservar la documentación de cada inspección. Se debe 
colocar un registro de inspección y mantenimiento cerca del producto o en otro punto que sea de fácil acceso para los 
usuarios. Se recomienda que este producto esté marcado con la fecha de la próxima o última inspección.

5.3 DEFECTOS: Si el producto no se puede poner en servicio de nuevo debido a un defecto existente o falta de seguridad, 
debe destruirse o enviarse a 3M o un centro de servicio autorizado por 3M para su reparación o sustitución.

5.4 VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: La vida útil del producto depende de las condiciones de trabajo y mantenimiento. 
El producto puede seguir utilizándose siempre que cumpla con los criterios de inspección.

6.0 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ALMACENAMIENTO
 ; Cuando un equipo precise mantenimiento o esté programado para el mismo debe estar etiquetado como «NO UTILIZAR». 

Estas etiquetas de equipo no se deben quitar hasta que se realice el mantenimiento.

6.1 LIMPIEZA: a continuación se detallan los procedimientos de limpieza de los dispositivos autorretráctiles:

• Limpie periódicamente el exterior del SRD con agua y una solución jabonosa suave. Coloque el SRD de modo que se 
drene fácilmente el exceso de agua. Limpie las etiquetas cuando sea necesario.

• Limpie el anticaídas con agua y una solución jabonosa suave. Enjuague y seque completamente al aire. No acelere el 
secado con calor. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, etc., podría impedir la retracción completa del anticaídas 
dentro de la carcasa, y así ocasionar un riesgo de caída libre. Sustituya el anticaídas si hay presente suciedad excesiva.

6.2 SERVICIO: solo un centro de servicio autorizado debe llevar a cabo los procedimientos adicionales de mantenimiento y 
reparación. No intente desmontar el SRD ni lubricar sus piezas.

6.3 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: transporte y almacene el dispositivo autorretráctil en un lugar fresco, seco y 
limpio, alejado de la luz solar directa. Evite las zonas donde pueda haber vapores químicos. Inspeccione cuidadosamente 
los SRD después de cualquier período de almacenamiento prolongado.

7.0 ETIQUETAS
La Figura 19 muestra las etiquetas de los dispositivos autorretráctiles Rebel y sus ubicaciones. Todas las etiquetas de los SRD deben 
estar presentes. Si las etiquetas no son totalmente legibles, deben sustituirse. La información de las etiquetas es la siguiente:

A 1) Inspeccione el mosquetón con cierre automático y el indicador de impacto.  2) Inspeccione el mecanismo de bloqueo del SRD.  3) Conecte el anticaídas del 
SRD al enganche del arnés dorsal de espalda.  4) Solo para aplicaciones verticales. No ancle nunca el SRD por debajo del punto de enganche del arnés dorsal 
de espalda.  4A) Para nivelar el anclaje a ras de o por debajo del accesorio del enganche del arnés dorsal de espalda, es necesario un SRD-LE con borde abierto.  
4B) Solo para aplicaciones verticales. No ancle nunca el SRD por debajo del punto de enganche del arnés dorsal de espalda.  5) Rango de temperatura: -40 °C-60 °C. 
6) Capacidad máxima: 140 kg.  7) Controle el replegado del anticaídas en el SRD. No permita nunca que el anticaídas se repliegue sin control.   
8) Trabaje directamente por debajo del anclaje del SRD para minimizar la oscilación de la caída.  6) No lo repare. El mantenimiento y reparación de este producto 
debe realizarlo un centro de servicio autorizado.  10) Guarde los SRD en un lugar fresco, seco y limpio, sin exponerlo directamente a la luz solar.  11) No cargue la 
carcasa del SRD sobre un borde.  12) No quite las etiquetas.  13) Lea todas las instrucciones.  14) ID del organismo notificado.  15) Mes de la próxima inspección. 
16) Año de la próxima inspección.  17) Año y mes de fabricación.  18) Número de lote.  19) Número de modelo.  20) Longitud del anticaídas.  21) Número de serie.

si Gire el brazo de la manivela en el sentido de las agujas del reloj para bajar el anticaídas.  Gire el brazo de la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj 
para subir el anticaídas.

C 1) Tire hacia afuera de la manivela de recuperación.  2) Pliegue la manivela de recuperación del cuerpo del SRD-R.  3) Tire de la perilla de cambio y manténgala.  
4) Presione hacia adentro y gire el brazo de la manivela ligeramente en el sentido de las agujas del reloj.  5) Suelte la perilla de cambio.

D Certificación ATEX. Consulte el “Suplemento para equipos de protección anticaídas certificados ATEX 5903010”.
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Tabla 3 – Registro de inspección y mantenimiento

Números de serie: Fecha de compra:

Número de modelo: Fecha del primer uso:

Inspeccionado por: Fecha de la inspección:

Componente: Inspección:
Usuario Persona 

competente

SRD
(Figura 13)

Inspeccione para confirmar si hay pernos sueltos y piezas dobladas o dañadas.

Inspeccione la carcasa (A) para comprobar que no haya ninguna deformación o fisura u 
otros desperfectos.
Inspeccione el cáncamo giratorio (B) para comprobar que no haya ninguna deformación o 
fisura u otros desperfectos. El cáncamo giratorio debe estar sujeto de forma segura al SRD, 
pero debe poder girar libremente.
El anticaídas (C) se debe extraer y retraer por completo sin vacilar y sin que el cabo 
quede flojo.
Asegúrese de que el dispositivo se bloquea cuando se tira del cabo anticaídas de manera 
brusca. El bloqueo debe ser seguro y sin deslizamiento.
Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles (Consulte la Figura 19).

Revise si la unidad presenta señales de corrosión.

Mosquetón con cierre 
automático giratorio e 
indicador de impacto
(Figura 14)

Inspeccione el mosquetón con cierre automático giratorio para comprobar si presenta 
señales de daño o corrosión y si funciona correctamente. La pieza giratoria debe girar 
libremente. Inspeccione el indicador de impacto. Si se ve la banda roja (modo indicado), 
se ha producido una carga de impacto y el SRD debe retirarse de servicio e inspeccionarse. 
No intente restablecer el indicador de impacto. Envíe el SRD a un centro de servicio técnico 
autorizado para que lo restablezca. NOTA: Si el indicador de impacto está en el modo 
indicado, el cáncamo giratorio no girará libremente.

Cabo anticaídas de 
cable metálico
(Figura 15)

Inspeccione el cabo anticaídas para comprobar si hay cortes, dobleces (A), hilos rotos (B), 
arqueamiento (C), corrosión, salpicaduras de soldadura (D), áreas de contacto con 
productos químicos o áreas de abrasión grave. Deslice el tope del cable (E) hacia arriba 
e inspeccione los casquillos (F) para comprobar si hay fisuras o daños y examine el cable 
metálico para verificar si presenta señales de corrosión o tiene hilos rotos. sustituya la 
unidad del cable metálico si hay seis o más cables rotos distribuidos aleatoriamente en un 
trenzado, o tres o más cables rotos en una hebra de un trenzado. Un “trenzado” de un cable 
metálico es la longitud de cable necesaria para que una hebra (o grupos más grandes de 
hilos) complete una revolución o vuelta a lo largo del cable. Sustituya la unidad del cable 
metálico si hay cables rotos a menos de 25 mm (1 in) de los casquillos.

Anticaídas de reserva
(Figura 16)

Inspeccione la salida del anticaídas de reserva. Si se empleó la mayor parte del anticaídas 
para detener una caída, puede haberse desplegado el anticaídas de reserva. Extienda toda 
la unidad SRD hasta el tope. Si se ve una banda roja (G), el anticaídas de reserva se ha 
desplegado y la unidad deberá repararse en un centro de servicio técnico autorizado antes 
de volver a utilizarse.

Absorbedor de energía 
del SRD-LE
(Figura 17)

En los dispositivos autorretráctiles con borde abierto (SRD-LE), compruebe que el absorbedor 
de energía integral no se haya activado. No debe haber tejido saliendo por la cubierta (A). 
La cubierta debe estar bien sujeta y no debe presentar rasgaduras (B) ni daños.

Manivela manual de 
rescate integral de 
recuperación
(Figura 18)

Inspeccione el brazo de la manivela (A) para comprobar que no haya ninguna deformación 
u otros desperfectos. Asegúrese de que el mango de recuperación (B) pueda plegarse y 
ajustarse en la posición de manivela.
Asegúrese de que la perilla de cambio de recuperación (C) pueda sacarse hasta la posición 
de desbloqueo y luego liberarse, bloqueando el brazo de la manivela en las posiciones 
acoplada y desacoplada.
Compruebe que la recuperación funcione correctamente levantando y bajando un peso 
de prueba de al menos 34 kg (75 lb). Cuando se libere el mango de recuperación, el peso 
no debe moverse y el mango de recuperación debe permanecer en su sitio (sin moverse). 
Debería escucharse un sonido de “chasquido” cuando se eleve la carga.

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:

Acción correctora/mantenimiento: Aprobado por: Fecha de la próxima 
inspección:Fecha:
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Vea las páginas traseras para ver las ilustraciones 1-4.

Protección
anticaídas

de confianza

REBEL™
Anticaídas 

retráctiles (SRLs) de 
recuperación SRL-R

El objetivo de este manual es 
cumplir con las instrucciones 
del fabricante como lo exigen 
las normas que se detallan a 
continuación y debe utilizarse 

como parte de un programa de 
capacitación para empleados:

EN 360:2002
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La información contenida en este documento es 
un complemento de los siguientes Manuales de 
instrucción de producto:
5903238 CE Anticaídas retráctiles (SRLs) de la 

serie de cables Rebel
5902392 CE Normas generales de uso y 

mantenimiento de equipos de EPP

ADVERTENCIA: este producto puede usarse 
en un Sistema personal de detención de caídas1. 
El usuario debe leer y seguir las instrucciones 
del fabricante al usar cada componente o pieza 
del sistema completo. Estas instrucciones deben 
entregarse a los usuarios de este equipo. Antes de 
utilizar este equipo, el usuario debe leer y comprender 
estas instrucciones o pedir que se las expliquen. Para 
el uso y el mantenimiento correctos de este producto, 
se deberán seguir las instrucciones del fabricante. La 
modificación o el uso incorrecto de este producto, así 
como el incumplimiento de las instrucciones, pueden 
causar heridas graves e incluso la muerte.

1

IMPORTANTE: ante cualquier duda sobre el uso, el 
cuidado o compatibilidad de este equipo para la aplicación 
que desea darle, comuníquese con Capital Safety.

DESCRIPCIÓN
Los anticaídas retráctiles de recuperación 
Rebel (SRL-R) son anticaídas retráctiles 
(SRL) de cable Rebel con una manivela 
de rescate integrada2 para rescates de 
emergencia. Tienen un mosquetón y 
un cáncamo giratorio para engancharse 
a anclajes aéreos. También pueden 
adquirirse con trípodes Protecta y/o 
soportes de montaje de trípodes Protecta 
(ver Tabla 1). También pueden adquirirse 
por separado soportes para montar el 
SRL-R en trípodes Protecta o DBI-SALA.

1 SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN DE CAÍDAS: 
conjunto de componentes y subsistemas que se utiliza 
para detener a una persona en caída libre.
2 INTEGRAL: no desmontable del componente, 
subsistema o sistema sin que implique la destrucción 
o mutilación de algún elemento o sin que requiera la 
utilización de alguna herramienta especial.

APLICACIONES
Los SRL-R se utilizan como un componente 
de un Sistema personal de detención de 
caídas (PFAS) cuando se necesita combinar 
movilidad de operario con protección 
contra caídas (por ejemplo: trabajos de 
inspección, trabajos de mantenimiento, 
trabajos en espacios reducidos, rescates, 
etc.). En el caso de una caída, se utiliza 
la manivela de recuperación para elevar o 
bajar la víctima a una posición segura.

LIMITACIONES Y REQUISITOS
Antes de instalar y utilizar el Rebel 
SRL-R, tenga en cuenta las limitaciones 
y requisitos  que se especifican en las 
instrucciones generales de EPP de CE 
(5902392).

SOLAMENTE RESCATES DE 
EMERGENCIA: el Rebel SRL-R es un dispositivo 
de elevación de rescate EN 1496 Clase B. Tiene una 
certificación para una carga máxima de 140 kg y una 
distancia de descenso máxima de 2 m. La manivela 
de recuperación es solamente para rescates en casos 
de caídas. No se diseñó para bajar o elevar personas 
en aplicaciones de posicionamiento de trabajo o 
transporte de personal. Tampoco se diseñó para bajar 
o elevar materiales.

COMPATIBILIDAD
Compatibilidad del sistema: los SRL-R 
Rebel SRL-R se diseñaron para utilizarse 
solamente con componentes y subsistemas 
aprobados de Protecta. Se deben utilizar 
solamente con trípodes Protecta o DBI-
SALA junto con sus correspondientes 
soportes y bases de montaje (ver la 
ilustración 1). Las substituciones o 
reemplazos hechos con componentes y 
subsistemas no aprobados pueden poner 
en riesgo la compatibilidad del equipo y 
pueden afectar la seguridad y confiabilidad 
de todo el sistema.
Compatibilidad de conectores: los 
conectores se consideran compatibles  con 
los elementos de conexión cuando fueron 
diseñados para funcionar juntos de manera 
tal que, independientemente de cómo 
quedan orientados, sus formas y tamaños 
no provoquen la apertura accidental de 
los mecanismos de cierre. Consulte las 
Instrucciones generales de EPP de CE 
(5902392).

INSTALACIÓN
Antes de comenzar a trabajar, haga una 
planificación de su sistema de protección 
contra caídas. Tenga en consideración 
todos los factores que puedan afectar a 
su sistema de seguridad antes, durante y 
luego de una caída. Tenga en cuenta todas 
las Limitaciones y requisitos que se definen 
en las Instrucciones generales de EPP de 
CE (5902392).
Anclaje aéreo: el Rebel SRL-R puede 
colgarse de un punto conexión de un 
anclaje aéreo por medio del mosquetón en 
el cáncamo giratorio. Para más detalles, 
consulte las instrucciones específicas de 
SRL de la serie de cables Rebel (5903238).
Instalación del trípode: la ilustración 
1 muestra la instalación del SRL-R en un 
trípode Protecta. El SRL-R se monta sobre 
una pata del trípode y el anticaídas se 
pasa a través de la polea de la cabeza del 
trípode.  Para más detalles, consulte las 
instrucciones que se proveen con el trípode 
y el soporte de montaje.

FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: en caso de no estar seguro de 
que su condición física pueda absorber el impacto de 
la detención de la caída, consulte al médico. La edad 
y la condición física de un trabajador pueden afectar 
seriamente su capacidad para soportar caídas. Las 
embarazadas y los menores de edad no deben usar 
los anticaídas autorretráctiles Protecta.

ADVERTENCIA: no altere o use 
inadecuadamente este equipo. Consulte con Capital 
Safety cuando piense utilizar este equipo con otros 
componentes o subsistemas que no se describan en 
el manual. La combinación con algunos subsistemas o 
componentes puede impedir el correcto funcionamiento 
de este equipo. Tenga precaución cuando utilice este 
equipo cerca de maquinaria en movimiento, líneas de 
alta tensión, sustancias químicas cáusticas y bordes 
afilados. No enrolle el anticaídas alrededor de miembros 
estructurales pequeños.

Antes de cada uso: inspeccione el Rebel 
SRL-R de acuerdo a los procedimientos de 
inspección (Tabla 2). No utilizar el SRL-R si 
en la inspección se encuentran anomalías.
Después de una caída: todo equipo 
que haya estado sometido a las fuerzas 
propias de la acción de detener una caída 
o que muestre indicios de estar dañado por 
efecto de la detención de una caída (ver 
Tabla 2) se debe retirar inmediatamente y 
se debe enviar a un centro autorizado para 
su reparación.
Conexión de arnés: la ilustración 2 
muestra la conexión del arnés. Acople 
el mosquetón con cierre automático del 
anticaídas SRL-R a la anilla D dorsal del 
arnés de cuerpo entero.

IMPORTANTE: un arnés de cuerpo entero es el 
único dispositivo de sujeción aceptado que se puede 
usar con el Rebel SRL-R en un sistema de detención 
de caídas.

© Copyright 2014, Capital Safety

Tabla 1: Modelos y accesorios de SRL-R

CE Descripción Carcasa Anticaídas

3591002 Rebel SRL-R Aluminio 50 ft (15 m), cable galvanizado de 5 mm

3591003 Rebel SRL-R Aluminio 50 ft (15 m), cable de 5 mm de  
acero inoxidable

3590498 Soporte de montaje Protecta (SRL) y base de montaje Protecta (trípode)

3590499 Soporte de conversión DBI-SALA (SRL): se acopla con las bases de montaje de los trípodes DBI-SALA

ES
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Vea las páginas traseras para ver las ilustraciones 1-4.

Funcionamiento del sistema de 
recuperación: la ilustración 4 muestra 
el funcionamiento del sistema de 
recuperación. Activación del modo 
de recuperación y uso del brazo de 
recuperación:
1. Tire de la palanca de recuperación 

para soltar el brazo de manivela.
2. Gire la palanca de recuperación hacia 

afuera desde el cuerpo del SRL unos 
180°.

3. Tire y mantenga la perilla de cambio 
en la posición desbloqueada.

4. Presione el brazo de manivela y suelte 
la perilla de cambio para enganchar. 
De ser necesario, gire el brazo de 
manivela en sentido horario para 
enganchar el equipo.

5. Eleve y descienda el anticaídas como 
se muestra en la ilustración 3:
• Para elevar: gire el brazo 

de manivela en sentido 
contrahorario.

• Para descender: haga girar el 
brazo de manivela ligeramente 
en sentido contrahorario para 
soltar el freno de detención de 
caídas, luego haga girar el brazo 
de manivela en sentido horario.

SOBRECARGA DEL SISTEMA DE 
RECUPERACIÓN: los anticaídas Rebel SRL-R 
no tienen embrague de sobrecarga para limitar 
la fuerza que se ejerce sobre los componentes de 
tracción y sobre la persona enganchada. Evite que 
se produzcan holguras en la línea cuando esté en 
el modo de recuperación. También, supervise a la 
persona durante el procedimiento de recuperación 
para asegurarse de que no se ejerza fuerza excesiva 
como resultado de la continua elevación luego de 
enredarse con un obstáculo.

NOTA: se necesita una fuerza mínima de 75 
lbs (33.9 kg) para bajar o aflojar el anticaídas. Se 
necesita una fuerza de 30 lbs (0.13 kN) para que el 
sistema de recuperación funcione con carga máxima.

ATENCIÓN: deje de hacer girar la manivela 
cuando el anticaídas esté completamente extendido o 
retraído. Si se continúa girando, se pueden dañar los 
componentes.

Desconexión del sistema de 
recuperación: Para desconectar el modo 
de recuperación:

ATENCIÓN: cuando el modo de recuperación 
se desconecta, todo anticaídas que se encuentre 
extendido se retraerá en el SRL. Para evitar lesiones, 
retraiga el anticaídas antes de desconectar o sostener 
el anticaídas.

1. Retire las cargas del anticaídas.
2. Tire y mantenga la perilla de cambio 

en la posición desbloqueada.
3. Tire del brazo de manivela hacia 

afuera para desconectar y suelte la 
perilla de cambio.

4. Tire hacia afuera y mueva la palanca 
de recuperación hacia el cuerpo del 
SRL hasta la posición almacenada.

INSPECCIÓN
Para asegurar un funcionamiento 
eficiente y seguro, el Rebel SRL-R 
debe inspeccionarse de acuerdo a los 
procedimientos que se describen en el 
Tabla 2 según los siguientes intervalos:
• Antes de cada uso: el usuario debe 

inspeccionar el SRL-R antes de cada 
uso. Ver la Tabla 2 para conocer los 
procedimientos de inspección.

• Inspección anual: aparte de la 
inspección previa a cada uso por 
parte del usuario, el SRL deberá ser 
inspeccionado por una persona instruida3 
en intervalos no superiores a un año.4

• Después de una caída: el Rebel 
SRL-R se deberá dejar de utilizar y se 
deberá remitir a un centro de servicio 
autorizado para que se lo inspeccione 
y se lo repare.

3 PERSONA INSTRUIDA: persona capaz de identificar 
y prever peligros en las condiciones circundantes o en 
condiciones de trabajo que resulten insalubres, riesgosas 
o peligrosas para los empleados; y con la autorización 
para tomar medidas correctivas. 
4 FRECUENCIA DE INSPECCIÓN: las condiciones de 
trabajo extremas (entornos adversos, uso prolongado, 
etc.) pueden aumentar la frecuencia de inspecciones por 
parte de personal instruido.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO
Realizar mantenimiento y servicio al 
Rebel SRL-R según lo indicado en las 
instrucciones específicas de SRL de la serie 
de cables Rebel (5903238). Cualquier 
servicio adicional que haya que realizarse 
se deberá hacer en un centro de servicio 
autorizado. No intente desarmar el SRL.

NOTA: no engrase las piezas del Rebel SRL-R.

ALMACENAMIENTO
Almacene el Rebel SRL-R según lo indicado 
en las instrucciones específicas de SRL de 
la serie de cables Rebel (5903238).

Tabla 2: Procedimientos de inspección

SRL

B

A

• Inspeccione el SRL y el soporte de montaje en busca de tornillos flojos y doblados 
o piezas dañadas.

• Inspeccione la carcasa (A) en busca de dobladuras, grietas u otros tipos de daños.
• Inspeccione el cáncamo giratorio (B) en busca de roturas o daños y verifique que 

gire sin problemas.
• Verifique que el SRL se bloquee al tironear bruscamente el anticaídas. El bloqueo 

debe ser certero y sin deslizamiento.
• Inspeccione la unidad entera en busca de corrosión.
• Verifique que no falte ninguna etiqueta y que sean perfectamente legibles (ver 

Tabla 3).

Opción de recuperación

B
A

C

• Inspeccione el brazo de manivela (A) para ver si está deformado o si hay otros 
daños. Verifique que la palanca de recuperación (B) se pueda desplegar y 
asegurarse en la posición de giro.

• Verifique que la perilla de cambio de recuperación (C) se pueda sacar para ponerla 
en la posición desbloqueada y luego soltarla, bloqueando el brazo de manivela en 
las posiciones conectada y desconectada.

• Eleve y descienda un peso de prueba (bolsa de arena de 75 lb - 310 lb) para verificar 
que la función de recuperación opere correctamente. Cuando se suelte la palanca de 
recuperación, el peso no debe moverse y la palanca de recuperación debe mantener 
su posición (sin movimiento). Al levantar la carga se debería escuchar un "clic".

Anticaídas

A

F

G

B

E

C

D

• Verifique que el anticaídas salga y se retraiga completamente sin anomalías y sin 
que se produzca holgura en la línea.

• Inspeccione la salida del anticaídas de reserva. Si se ha detenido una caída con la 
mayor parte del anticaídas afuera, es posible que se haya desplegado el anticaídas 
de reserva. Tire para sacar el anticaídas del SRL hasta que llegue al tope. Si se ve 
una tira roja (A), el anticaídas de reserva se ha gastado y el SRL-R se debe llevar a 
un centro autorizado para que se le realice servicio antes de volver a usarse.

• Inspeccione el cable del anticaídas en su totalidad en busca de cortes, dobladuras 
(B), alambres rotos (C), arqueamiento (D), salpicaduras de soldaduras (E), 
corrosión, áreas de contacto con productos químicos o áreas de abrasión graves.

• Deslice el protector del cable (F) hacia arriba e inspeccione los casquillos (G) para 
ver si tienen fisuras o daños y el cable para ver si presenta corrosión o alambres 
rotos.

Mosquetón con cierre 
automático

C

B

D

A

• Inspeccione el mosquetón con cierre automático para ver si está dañado o si 
presenta corrosión.

• Verifique que el mecanismo de apertura (A) se abra y se cierre correctamente y 
que la pieza giratoria (B) gire sin obstrucciones.

• Inspeccione el indicador de impacto del mosquetón con cierre automático. Si 
el mosquetón con cierre automático está en el "Modo indicado"; como lo indica 
la banda roja visible (D), significa que el SRL estuvo sometido a una carga de 
impacto y debe llevarse a que se le realice servicio en un centro autorizado. No 
intente reiniciar el indicador de impacto.

Conectores y arnés de 
cuerpo entero

• Inspeccione los conectores de anclaje en busca de daños, corrosión y para verificar 
que esté en condiciones adecuadas de funcionamiento.

• Inspeccione el arnés de cuerpo entero de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

DESPUÉS DE LA INSPECCIÓN: registre los resultados de la inspección en el "Historial de reparaciones e 
inspecciones periódicas" en las instrucciones generales de EPP de CE (5902392). Si durante la inspección se 
encuentran anomalías o condiciones inseguras, retire del servicio inmediatamente y póngase en contacto con 
un centro de servicio autorizado para su reparación. 
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Vea las páginas traseras para ver las ilustraciones 1-4.

Tabla 3: Etiquetas

B

A

C
A

B

C

13
14

15
16

17
18

A

Gire el brazo de manivela en sentido horario para bajar el anticaídas.
Gire el brazo de manivela en sentido contrahorario para elevar el anticaídas.

B

1 Tire de la palanca de recuperación.

2 Despliegue la palanca de recuperación del cuerpo del SRL. 

3 Tire y manténgase tirando de la perilla de cambio.

4 Presione y gire el brazo de manivela levemente en sentido horario.

5 Suelte la perilla de cambio

C

1 Inspeccione el mosquetón con cierre automático y el indicador de impacto. 10 Almacene en ambiente fresco, seco y limpio, y que no esté
expuesto a la luz solar directa.

2 Inspeccione el funcionamiento del bloqueo del SRL. 11 No cargue sobre bordes.

3 Conexión correcta para detención de caídas del SRL. 12 No retire las etiquetas.

4  
Por encima de la anilla D posterior. 13 Lea las instrucciones.

5 Rango de temperatura de uso: -40° C a +60° C 14 Fecha de próxima inspección formal.

6 Capacidad máxima = 140 kg 15 Estándares europeos

7 Controle el anticaídas durante el repliegue en el SRL. 16 Número de identificación del cuerpo que supervisa la fabricación de este EPP.

8 Riesgo de caída por balanceo: el ángulo del anticaídas no debe superar los 30° 
con respecto al plano vertical. 17 Año y mes de fabricación, número de lote, número de modelo, extensión del 

anticaídas (Distancia máxima de elevación)

9 No reparar. 18 Número de serie
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LIMITED LIFETIME WARRANTY
Warranty to End User: CAPITAL SAFETY warrants to the original end user (“End User”) that its 
products are free from defects in materials and workmanship under normal use and service. This 
warranty extends for the lifetime of the product from the date the product is purchased by the End 
User, in new and unused condition, from a CAPITAL SAFETY authorised distributor.  CAPITAL SAFETY’S 
entire liability to End User and End User’s exclusive remedy under this warranty is limited to the 
repair or replacement in kind of any defective product within its lifetime (as CAPITAL SAFETY in its 
sole discretion determines and deems appropriate).  No oral or written information or advice given by 
CAPITAL SAFETY, its distributors, directors, offi cers, agents or employees shall create any different or 
additional warranties or in any way increase the scope of this warranty.  CAPITAL SAFETY will not accept 
liability for defects that are the result of product abuse, misuse, alteration or modifi cation, or for defects 
that are due to a failure to install, maintain, or use the product in accordance with the manufacturer’s 
instructions. THIS WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO OUR PRODUCTS AND IS IN 
LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND LIABILITIES, EXPRESSED OR IMPLIED.

FR
Garantie limitée à vie

Garantie de l’utilisateur fi nal : CAPITAL SAFETY garantit à l’utilisateur fi nal d’origine (« Utilisateur 
fi nal ») que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions 
d’utilisation et d’entretien normales. Cette garantie s’étend pendant toute la durée de vie du produit à 
compter de la date d’achat du produit par l’Utilisateur fi nal, comme produit neuf et inutilisé, auprès d’un 
distributeur agréé. L’entière responsabilité de CAPITAL SAFETY envers l’Utilisateur fi nal et le recours 
exclusif de l’Utilisateur fi nal dans le cadre de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement 
en nature de tout produit défectueux pendant sa durée de vie (si CAPITAL SAFETY, à sa seule discrétion, 
le juge nécessaire). Aucune information ni aucun conseil, qu’ils soient oraux ou écrits, donnés par 
CAPITAL SAFETY, ses distributeurs, directeurs, responsables, agents ou employés ne créera de 
garanties différentes ou supplémentaires ni n’augmentera l’étendue de cette garantie. CAPITAL SAFETY 
n’assumera en aucun cas la responsabilité de défauts résultant d’une utilisation abusive du produit, de 
sa mauvaise utilisation, de son altération ou de sa modifi cation, ou de défauts découlant du non-respect 
des instructions du fabricant en matière d’installation, d’entretien ou de conditions d’utilisation. CETTE 
GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE APPLICABLE À NOS PRODUITS ET ELLE REMPLACE TOUTES LES 
AUTRES GARANTIES ET RESPONSABILITÉS EXPRIMÉES OU IMPLICITES.

EN

Lebenslange Garantie mit Einschränkung
Endbenutzer-Garantie: CAPITAL SAFETY garantiert dem ursprünglichen Endbenutzer („Endbenutzer“), 
dass seine Produkte unter normalem Gebrauch und Betrieb frei von Material- und Herstellungsfehlern 
sind. Diese Garantie erstreckt sich auf die Lebensdauer des Produkts ab dem Datum, an dem der 
Endbenutzer das Produkt neu und ungebraucht von einem durch CAPITAL SAFETY autorisierten 
Händler gekauft hat. Die gesamte Haftung von CAPITAL SAFETY dem Endbenutzer gegenüber und der 
einzige Anspruch des Endbenutzers ist gemäß dieser Garantie beschränkt auf die Reparatur oder den 
Ersatz von defekten Produkten innerhalb ihrer Lebensdauer (eine Einschätzung diesbezüglich wird von 
CAPITAL SAFETY nach eigenem Ermessen durchgeführt). Keine von CAPITAL SAFETY schriftlich oder 
mündlich an Händler, Vorstandsmitglieder, Führungskräfte, Agenten oder Angestellte übergegebenen 
Informationen oder Hinweise ergeben jegliche andere oder zusätzliche Gewährleistungen, noch erhöhen 
sie den Umfang dieser Garantie. CAPITAL SAFETY schließt eine Haftung für Defekte aufgrund von 
unsachgemäßem Gebrauch, Änderungen oder Modifi kationen am Produkt sowie für Defekte, die darauf 
zurückzuführen sind, dass das Produkt nicht gemäß der Anweisungen des Herstellers montiert, gewartet 
und verwendet wurde, aus. DIESE GARANTIE IST DIE EINZIG GÜLTIGE GARANTIE FÜR UNSERE 
PRODUKTE UND GILT ANSTELLE VON ALLEN ANDEREN GARANTIEN UND HAFTUNGSBEDINGUNGEN, SEI 
ES AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND.

IT
Garanzia di durata limitata

Garanzia dell’utente fi nale: CAPITAL SAFETY garantisce all’utente fi nale originale (di seguito “Utente 
fi nale”) che i suoi prodotti sono privi di difetti dei materiali e di fabbricazione se utilizzati nelle normali 
condizioni d’uso e di servizio. La garanzia copre l’intera durata del prodotto dalla data di acquisto del 
prodotto da parte dell’Utente fi nale come prodotto nuovo e mai usato da un distributore autorizzato 
CAPITAL SAFETY. La responsabilità complessiva di CAPITAL SAFETY nei confronti dell’Utente fi nale e 
il ricorso esclusivo dell’Utente fi nale ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o 
alla sostituzione in natura dei prodotti difettati entro la durata (così come stabilita a propria esclusiva 
discrezione da CAPITAL SAFETY). Eventuali informazioni orali o scritte o consigli forniti da CAPITAL 
SAFETY, dai suoi distributori, direttori, funzionari, agenti o dipendenti non potranno in alcun modo dare 
origine a garanzie diverse o aggiuntive né potranno ampliare l’ambito della presente garanzia. CAPITAL 
SAFETY non potrà essere ritenuta responsabile dei difetti derivati da un cattivo o errato utilizzo del 
prodotto, da alterazioni o modifi che o da difetti dovuti ai mancati installazione, manutenzione o uso del 
prodotto in conformità alle istruzioni del produttore. LA PRESENTE GARANZIA È L’UNICA GARANZIA 
APPLICABILE AI NOSTRI PRODOTTI E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA E RESPONSABILITÀ, 
ESPRESSE O IMPLICITE.

DE

Garantía limitada de por vida
Garantía para el Usuario fi nal: CAPITAL SAFETY garantiza al usuario fi nal original (“Usuario fi nal”) 
que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra bajo condiciones normales 
de uso y servicio. Esta garantía abarca toda la vida útil del producto, desde la fecha de compra del 
producto por parte del Usuario fi nal, en estado nuevo y sin uso, a un distribuidor autorizado de 
CAPITAL SAFETY. Toda la responsabilidad de CAPITAL SAFETY para con el Usuario fi nal y el recurso 
exclusivo del Usuario fi nal en virtud de esta garantía, se limita a la reparación o sustitución en especie 
de cualquier producto defectuoso dentro de su vida útil (como CAPITAL SAFETY lo determine y estime 
conveniente a su sola discreción). Ninguna información oral o escrita, o información dada por CAPITAL 
SAFETY, sus distribuidores, directores, técnicos, agentes o empleados, creará ninguna garantía distinta 
o adicional, ni de alguna manera ampliará el alcance de esta garantía. CAPITAL SAFETY no acepta 
responsabilidad por defectos que sean resultado del abuso, mal uso, alteración o modifi cación del 
producto, ni por los defectos que se deban a una instalación, mantenimiento o utilización que no esté 
de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A 
NUESTROS PRODUCTOS Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD, EXPRESA 
O IMPLÍCITA.

PT
Garantia vitalícia limitada

Garantia de utilizador fi nal: a CAPITAL SAFETY garante ao utilizador fi nal original (“Utilizador 
Final”) que os seus produtos estão isentos de defeitos de materiais e de fabrico ao abrigo de uma 
utilização e serviço normal. Esta garantia prolonga-se pela duração da vida útil do produto desde 
a data de aquisição do produto pelo Utilizador Final, em condição nova e não usada, junto de um 
distribuidor autorizado da CAPITAL SAFETY. A responsabilidade integral da CAPITAL SAFETY perante 
o Utilizador Final e o recurso exclusivo do Utilizador Final ao abrigo desta garantia está limitado à 
reparação ou substituição de qualquer produto defeituoso no decorrer da sua vida útil (consoante 
apropriado e determinado exclusivamente segundo o critério exclusivo da CAPITAL SAFETY). Nenhuma 
informação escrita ou oral ou conselho fornecido pela CAPITAL SAFETY, seus distribuidores, directores, 
representantes, agentes ou funcionários irá criar garantias diferentes ou adicionais ou de qualquer 
forma aumentará o âmbito desta garantia. A CAPITAL SAFETY não aceitará responsabilidade por defeitos 
resultantes de abuso, utilização incorrecta, alteração ou modifi cação, ou por defeitos do produto que 
resultem de um incumprimento de instalação, manutenção ou utilização do produto de acordo com as 
instruções do fabricante. ESTA GARANTIA É A ÚNICA GARANTIA APLICÁVEL AOS NOSSOS PRODUTOS 
E EXISTE EM DETRIMENTO DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES, EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS.

ES

 Begrænset levetidsgaranti
Slutbrugergaranti: CAPITAL SAFETY garanterer over for slutbrugeren (”Slutbruger”), at 
virksomhedens produkter er fri for defekter i materialer og udførelse, når de anvendes under 
normale forhold. Denne garanti gælder i produktets levetid fra den dato, Slutbruger køber 
produktet i ny og ubrugt stand fra en af CAPITAL SAFETY autoriseret distributør. CAPITAL SAFETYS 
fulde ansvar over for Slutbruger samt Slutbrugers eksklusive retsmiddel begrænser sig i henhold 
til nærværende garanti til reparation eller erstatning af defekte produkter inden for deres levetid 
(udelukkende efter CAPITAL SAFETYS skøn og vurdering). Ingen mundtlige eller skriftlige 
oplysninger eller råd fra CAPITAL SAFETY, virksomhedens distributører, direktører, funktionærer, 
repræsentanter eller medarbejdere kan udgøre en anden eller yderligere garanti, eller på nogen 
måde udvide nærværende garanti. CAPITAL SAFETY påtager sig intet ansvar for defekter, der 
er forårsaget af misbrug, forkert brug, ændringer eller modifi kationer af produktet, eller for 
defekter, der skyldes installation, vedligeholdelse eller brug af produktet, der er i modstrid med 
producentens anvisninger. DENNE GARANTI ER DEN ENESTE GARANTI, DER ER GÆLDENDE FOR 
VORES PRODUKTER, OG DEN TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE 
ELLER UNDERFORSTÅEDE.

DA
BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE

Garantie voor eindgebruiker: CAPITAL SAFETY garandeert de oorspronkelijke eindgebruiker 
(‘eindgebruiker’) dat zijn producten bij normaal gebruik en service vrij zijn van defecten in 
materialen en vakmanschap. Deze garantie strekt zich uit tot de levensduur van het product 
vanaf de datum waarop het product in nieuwstaat en in ongebruikte toestand door de 
eindgebruiker wordt aangeschaft bij een door CAPITAL SAFETY geautoriseerde distributeur. De 
gehele aansprakelijkheid van CAPITAL SAFETY jegens de eindgebruiker en de enige remedie 
die de eindgebruiker ter beschikking staat onder deze garantie, is beperkt tot het repareren of 
vervangen van het defecte product binnen zijn levensduur (uitsluitend zoals CAPITAL SAFETY 
naar eigen goeddunken bepaalt en van toepassing acht). Geen enkele informatie of geen enkel 
advies, mondeling of schriftelijk, verstrekt door CAPITAL SAFETY, diens distributeurs, directeuren, 
functionarissen, agenten of medewerkers creëert andere of aanvullende garanties en vergroot in 
geen enkel geval de reikwijdte van deze garantie. CAPITAL SAFETY neemt geen aansprakelijkheid 
voor defecten die het gevolg zijn van misbruik, verkeerd gebruik, verandering of aanpassing van 
het product, of voor defecten die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de instructies van de 
fabrikant bij het installeren, onderhouden of gebruiken van het product. DEZE GARANTIE IS DE 
ENIGE GARANTIE DIE VAN TOEPASSING IS OP ONZE PRODUCTEN EN TREEDT NIET IN DE PLAATS 
VAN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN.

NL

 Begrenset livstidsgaranti
Garanti for sluttbruker: CAPITAL SAFETY garanterer den opprinnelige sluttbrukeren 
(“Sluttbrukeren”) at materialene og håndverket som gikk med i tilvirkingen av produktene er 
uten defekter i sammenheng med vanlig bruk. Garantien gjelder for produktets livstid fra datoen 
Sluttbrukeren kjøper produktet i ny og ubrukt stand fra en autorisert leverandør av CAPITAL 
SAFETY. CAPITAL SAFETYs fulle og hele ansvar overfor Sluttbrukeren og Sluttbrukerens eneste 
rettighet under denne garantien er begrenset til reparasjon og erstatning in natura for alle 
defekte produkter innen sin livstid (som CAPITAL SAFETY anslår og anser som passende etter sitt 
eget forgodtbefi nnende). Verken muntlig eller skriftlig rådgivning fra CAPITAL SAFETY eller dets 
leverandører, styremedlemmer, ledere, agenter eller ansatte skal opprette ulike eller ytterligere 
garantier, eller på noen måte utvide omfanget til denne garantien. CAPITAL SAFETY tar ikke 
ansvar for defekter som er resultatet av produktmisbruk, misbruk, endring eller modifi kasjon, eller 
defekter som skyldes montering, vedlikehold eller bruk som ikke samsvarer med produsentens 
anvisninger. DENNE GARANTIEN ER DEN ENESTE GARANTIEN SOM GJELDER FOR VÅRE 
PRODUKTER. DEN GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER OG ALT ANNET ANSVAR, BÅDE 
UTTRYKT OG UNDERFORSTÅTT.

NO
Rajoitettu käyttöiän aikainen takuu

Takuu loppukäyttäjälle: CAPITAL SAFETY takaa alkuperäiselle loppukäyttäjälle (”loppukäyttäjä”), 
ettei sen tuotteissa esiinny materiaali- tai valmistusvirheitä normaalissa käytössä ja normaalisti 
huollettuna. Tämä takuu kattaa tuotteen normaalin käyttöiän siitä päivästä alkaen, kun 
loppukäyttäjä ostaa tuotteen uutena ja käyttämättömänä valtuutetulta CAPITAL SAFETY 
-jälleenmyyjältä. CAPITAL SAFETYn ainoa korvausvelvollisuus loppukäyttäjää kohtaan ja 
loppukäyttäjän ainoa hyvitys tämän takuun puitteissa rajoittuvat viallisen tuotteen korjaukseen 
tai vastaavaan tuotteeseen vaihtoon tuotteen käyttöiän aikana (CAPITAL SAFETYn harkintansa 
mukaan määrittämällä ja sopivaksi katsomalla tavalla). Mitkään CAPITAL SAFETYn, sen 
jälleenmyyjien, johtajien, toimihenkilöiden, edustajien tai työntekijöiden antamat suulliset tai 
kirjalliset tiedot tai ohjeet eivät muuta tämän takuun sisältöä eivätkä millään tavalla laajenna 
sitä. CAPITAL SAFETY ei vastaa vioista, jotka johtuvat tuotteen väärinkäytöstä tai muuttamisesta, 
eikä vioista, jotka johtuvat tuotteen asennusta, kunnossapitoa ja käyttöä koskevien valmistajan 
ohjeiden laiminlyönnistä. TÄMÄ TAKUU ON AINOA TUOTTEISIIMME SOVELLETTAVA TAKUU, JA SE 
KORVAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET JA OLETETUT TAKUUT JA KORVAUSVELVOLLISUUDET.

FI

Begränsad livstidsgaranti
Garanti för slutanvändare: CAPITAL SAFETY garanterar den ursprungliga slutanvändaren 
(slutanvändaren) att produkterna inte har några material- eller produktionsfel vid normal 
användning och service. Garantin omfattar produktens livslängd från det datum då produkten köps 
av slutanvändaren i nytt och oanvänt skick från en auktoriserad återförsäljare för CAPITAL SAFETY. 
CAPITAL SAFETYS hela ansvarsskyldighet gentemot slutanvändaren och slutanvändarens enda 
gottgörelse inom ramen för denna garanti begränsas till reparation eller byte av trasiga produkter 
under deras livslängd (enligt vad CAPITAL SAFETY bestämmer och bedömer som lämpligt efter 
eget gottfi nnande). Inga muntliga eller skriftliga uppgifter eller råd från CAPITAL SAFETY, dess 
återförsäljare, chefer, tjänstemän, företrädare eller anställda får upprätta några andra eller 
ytterligare garantier eller på något sätt ändra garantins omfattning. CAPITAL SAFETY tar inget 
ansvar för fel som uppstår på grund av felaktig användning, missbruk, ändring eller modifi ering av 
produkten eller fel som uppstår på grund av att produkten inte har monterats, underhållits eller 
använts i enlighet med tillverkarens anvisningar. DENNA GARANTI ÄR DEN ENDA GARANTI SOM 
GÄLLER FÖR VÅRA PRODUKTER OCH DEN ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER OCH ANSVAR, BÅDE 
UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA.

 OMEZENÁ CELOŽIVOTNÍ ZÁRUKA
Záruka pro koncového uživatele: Společnost CAPITAL SAFETY zaručuje původnímu koncovému 
uživateli („Koncový uživatel“), že její produkty neobsahují vady materiálu ani provedení při 
běžném používání a servisu. Tato záruka platí po celou dobu životnosti produktu od data zakoupení 
produktu Koncovým uživatelem v novém a nepoužitém stavu od autorizovaného distributora 
společnosti CAPITAL SAFETY. Úplná zodpovědnost společnosti CAPITAL SAFETY vůči Koncovému 
uživateli a jediný opravný prostředek Koncového uživatele v souladu s touto zárukou je omezen 
na opravu nebo výměnu jakéhokoli vadného produktu po dobu trvání jeho životnosti (na základě 
výhradního posouzení a rozhodnutí společnosti CAPITAL SAFETY). Žádné ústní ani písemné 
informace nebo rady poskytnuté společností CAPITAL SAFETY, jejími distributory, jednateli, 
vedoucími pracovníky, zástupci ani zaměstnanci nepředstavují jakoukoli jinou nebo dodatečnou 
záruku ani žádným způsobem nerozšiřují rozsah této záruky. Společnost CAPITAL SAFETY nenese 
odpovědnost za chyby, které vznikly v důsledku nesprávného zacházení, poškození, pozměnění 
nebo úpravy produktu, ani za chyby, které vznikly v důsledku neschopnosti instalovat, udržovat 
nebo používat produkt v souladu s pokyny výrobce. TATO ZÁRUKA PŘEDSTAVUJE JEDINOU 
ZÁRUKU VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODUKTY NAŠÍ SPOLEČNOSTI A NAHRAZUJE JAKÉKOLI JINÉ 
VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST.

CZ



GLOBAL PRODUCT WARRANTY, LIMITED REMEDY 
AND LIMITATION OF LIABILITY

WARRANTY: THE FOLLOWING IS MADE IN LIEU OF ALL WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Unless otherwise provided by local laws, 3M fall protection products are warranted against factory 
defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of installation or fi rst use 
by the original owner.
LIMITED REMEDY: Upon written notice to 3M, 3M will repair or replace any product determined by 
3M to have a factory defect in workmanship or materials. 3M reserves the right to require product be 
returned to its facility for evaluation of warranty claims. This warranty does not cover product damage 
due to wear, abuse, misuse, damage in transit, failure to maintain the product or other damage beyond 
3M’s control. 3M will be the sole judge of product condition and warranty options. 
This warranty applies only to the original purchaser and is the only warranty applicable to 3M’s fall 
protection products. Please contact 3M’s customer service department in your region for assistance.
LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT PERMITTED BY LOCAL LAWS, 3M IS NOT LIABLE 
FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO LOSS OF PROFITS, IN ANY WAY RELATED TO THE PRODUCTS REGARDLESS OF THE 
LEGAL THEORY ASSERTED.

GLOBÁLNÍ ZÁRUKA NA VÝROBEK, OMEZENÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 
A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZÁRUKA: NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUKA NAHRAZUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ 
NEBO IMPLICITNÍ, A TO VČETNĚ IMPLICITNÍCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO 
VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.
Nestanoví-li místní zákony jinak, vztahuje se tato záruka na výrobky společnosti 3M pro ochranu proti 
pádu na tovární vady ve zpracování a materiálech po dobu jednoho roku ode dne instalace nebo prvního 
použití původním majitelem.
OMEZENÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY: Společnost 3M na základě písemného upozornění poslaného 
společnosti 3M opraví nebo nahradí jakýkoli výrobek, u něhož společnost 3M shledá tovární vadu ve 
zpracování nebo materiálech. Společnost 3M si vyhrazuje právo požadovat, aby byl výrobek vrácen do 
jejího zařízení pro posouzení záručních reklamací. Tato záruka se netýká poškození výrobku z důvodu 
opotřebení, zneužití, nesprávného použití, poškození při přepravě, neprovádění údržby výrobku nebo 
jiných škod, které jsou mimo kontrolu společnosti 3M. Společnost 3M bude výhradním posuzovatelem 
stavu výrobku a možností záruky. 
Tato záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a jedná se o jedinou záruku, která se vztahuje 
na výrobky společnosti 3M pro ochranu proti pádu. Potřebujete-li pomoci, obraťte na oddělení 
zákaznických služeb společnosti 3M ve svém regionu.
OMEZENÍ ZÁRUKY: V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY NEODPOVÍDÁ SPOLEČNOST 3M 
ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO MIMO JINÉ 
VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, KTERÉ SE TÝKAJÍ VÝROBKŮ, BEZ OHLEDU NA UPLATNĚNÝ PRÁVNÍ VÝKLAD.

GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÆNSEDE RETSMIDLER 
OG BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSER

GARANTI: FØLGENDE ERSTATTER ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR 
SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL.
Bortset fra hvad der sikres ved gældende love, er 3M’s produkter til faldsikring omfattet af en garanti 
mod fabriksdefekter i den håndværksmæssige udførelse og materialer i en periode på et år fra 
installationsdatoen eller den første ejers ibrugtagningsdato.
BEGRÆNSEDE RETSMIDLER: Ved skriftlig henvendelse til 3M vil 3M reparere eller erstatte ethvert 
produkt, der af 3M vurderes at have en fabriksdefekt i den håndværksmæssige udførelse eller 
materialer. 3M forbeholder sig ret til at kræve produktet returneret til dets anlæg for at vurdere krav 
om garanti. Denne garanti dækker ikke skade på produktet slid, misbrug, forkert brug, transportskade, 
manglende vedligeholdelse af produktet eller anden skade uden for 3M’s kontrol. 3M vil alene fastslå 
produktets tilstand og mulighederne for garanti. 
Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og er den eneste garanti gældende for 3M’s 
produkter til faldsikring. Kontakt venligst 3M’s kundeserviceafdeling i dit område for at få hjælp.
BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSER: I DEN UDSTRÆKNING DET TILLADES AF LOKALE 
LOVE ER 3M IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER PÅFØLGENDE 
SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER 
RELATERET TIL PRODUKTERNE UANSET DEN UDLAGTE JURIDISKE TEORI.

GLOBALE PRODUKTGARANTIE, BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL 
UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

GARANTIE: FOLGENDES GILT STELLVERTRETEND FÜR ALLE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN, 
EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGEND ANGENOMMENER GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN 
HINSICHTLICH DER TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, werden bei 3M-Produkten für die Absturzsicherung 
werksseitige Mängel bei Verarbeitung und Material für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum 
der Installation oder der erstmaligen Benutzung durch den ursprünglichen Eigentümer garantiert.
BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL: Nach schriftlicher Mitteilung an 3M wird 3M jedes Produkt ersetzen 
oder austauschen, bei dem durch 3M ein werkseitiger Material- oder Verarbeitungsfehler festgestellt 
wird. 3M behält sich das Recht vor, die Rücksendung des Produkts an das Werk zur Beurteilung der 
Garantieansprüche zu verlangen. Unter dieser Garantie sind keine Schäden am Produkt gedeckt, die auf 
Verschleiß, Missbrauch, Transportschäden, Versäumnis der Instandhaltung des Produkts oder sonstige 
außerhalb der Kontrolle von 3M liegende Schäden zurückzuführen sind. 3M triff t allein die Entscheidung 
über Produktzustand und Garantieoptionen. 
Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und ist die einzige, die für 
Absturzsicherungsprodukte von 3M maßgeblich ist. Kontaktieren Sie bitte die Kunden-Service-Abteilung, 
um Unterstützung zu erhalten.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST 3M NICHT 
HAFTBAR FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDER 
ART, EINSCHLIESSLICH VON VERLUST VON GEWINN, DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRODUKTEN 
ENTSTEHT, UNGEACHTET DER ANGEFÜHRTEN RECHTSTHEORIE.

GARANTÍA GLOBAL DE PRODUCTO, COMPENSACIÓN LIMITADA 
Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

GARANTÍA: LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PREVALECERÁN SOBRE CUALQUIER GARANTÍA O 
CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.
Salvo que la legislación local estipule lo contrario, los productos de protección contra caídas de 3M están 
garantizados contra defectos de fabricación de mano de obra y materiales durante un periodo de un año 
a partir de la fecha de instalación o del primer uso por parte del propietario original.
COMPENSACIÓN LIMITADA: Tras recibir comunicación por escrito, 3M reparará o sustituirá los 
productos que considere que tienen un defecto de fabricación de mano de obra o materiales. 3M se reserva 
el derecho a solicitar la devolución del producto a sus instalaciones para evaluar las reclamaciones de 
garantía. Esta garantía no cubre los daños en el producto resultantes de desgaste, mal uso, uso indebido, 
daños durante el tránsito, mantenimiento inapropiado del producto o daños que escapen al control de 
3M. 3M será el único con derecho a determinar el estado del producto y las opciones de garantía. 
Esta garantía puede ser utilizada únicamente por el comprador original y es la única que cubre 
los productos de protección contra caídas de 3M. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el 
departamento de servicios de atención al cliente de 3M.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, 
3M NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES O 
RESULTANTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIA, RELACIONADOS DE MANERA ALGUNA CON 
LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE ALEGUEN.

GLOBAALI TUOTETAKUU, RAJATTU KORVAUS 
JA VASTUUNRAJOITUS

TAKUU: SEURAAVA ON LAADITTU KAIKKIEN SUORIEN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN 
SIJAAN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN.
Ellei muutoin paikallisissa laeissa säädetä, 3M-putoamisenestotuotteilla on yhden vuoden takuu 
valmistusvirheitä ja materiaalivirheitä koskien asennuspäivästä tai alkuperäisen käyttäjän 
ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen.
RAJATTU KORVAUS: Kirjallisella 3M:lle lähetetyllä ilmoituksella 3M korjaa tai vaihtaa kaikki tuotteet, 
joissa on 3M:n määrittelemä valmistus- tai materiaalivirhe. 3M pidättää oikeuden vaatia tuotetta 
palautettavaksi tehtaalle takuuvaatimusten arvioimiseksi. Tämä takuu ei kata kulumisesta, tuotteen 
väärinkäytöstä, kuljetusvahingoista tai tuotteen epäonnistuneesta huollosta aiheutunutta vauriota tai 
muuta vauriota, johon 3M ei pysty vaikuttamaan. Tuotteen kunnosta ja takuuvaihtoehdoista päätöksen 
tekee ainoastaan 3M. 
Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, ja sitä sovelletaan ainoastaan 3M:n putoamisenestotuotteisiin. 
Ota yhteyttä paikalliseen 3M:n asiakaspalveluun saadaksesi apua.
VASTUUNRAJOITUS: PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA MÄÄRIN 3M EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN 
EPÄSUORASTA, SATTUMANVARAISESTA, ERITYISESTÄ TAI AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA, MUKAAN 
LUKIEN, MUTTA SIIHEN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, TUOTTOJEN MENETTÄMINEN, MILLÄÄN TAVALLA 
TUOTTEISIIN LIITTYEN OIKEUSTEORIASTA HUOLIMATTA.

GARANTIE PRODUIT INTERNATIONALE, RECOURS LIMITÉ 
ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

GARANTIE : LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT PRISES EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES GARANTIES 
OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES 
DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE.
À moins d’un confl it avec une législation locale, les produits antichute de 3M sont garantis contre les défauts 
de fabrication en usine et de matériaux pendant une période d'un an à compter de la date d'installation ou 
de la première utilisation par le propriétaire initial.
RECOURS LIMITÉ : Sur demande écrite à 3M, 3M s’engage à réparer ou remplacer tout produit considéré 
par 3M comme souff rant d’un défaut de fabrication en usine ou de matériaux. 3M se réserve le droit d’exiger 
que le produit lui soit retourné pour une évaluation de la réclamation au titre de la garantie. Cette garantie 
ne couvre pas les dommages du produit liés à l’usure, aux abus, à la mauvaise utilisation, aux dommages 
liés aux transports, au manque d’entretien du produit ou tout autre dommage indépendant du contrôle 
de 3M. 3M sera l’unique juge de la condition du produit et des options de la garantie. 
Cette garantie ne s’applique qu’au propriétaire initial et elle constitue l’unique garantie s’appliquant aux 
produits antichute de 3M. Veuillez contacter le service à la clientèle 3M de votre région pour obtenir de 
l’assistance. 
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : DANS LES MESURES PERMISES PAR LA LÉGISLATION 
LOCALE, 3M N’EST PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIFIQUE OU 
CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LIÉE DE QUELQUE MANIÈRE 
QUE CE SOIT AUX PRODUITS, MALGRÉ LA THÉORIE JURIDIQUE REVENDIQUÉE.

GARANZIA GLOBALE SUL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO 
E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

GARANZIA: LA SEGUENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O 
IMPLICITE, COMPRESE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER 
UN PARTICOLARE SCOPO.
Salvo ove diversamente specifi cato dalle leggi locali, i prodotti di protezione anticaduta 3M sono 
garantiti da difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o 
di primo utilizzo da parte del proprietario originale.
RIMEDIO LIMITATO: previa comunicazione scritta a 3M, 3M riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto 
in cui 3M avrà individuato un difetto di fabbricazione o dei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere 
la restituzione del prodotto all'impianto per la valutazione della richiesta di risarcimento in garanzia. 
La presente garanzia non copre i danni al prodotto causati da usura, abuso, utilizzo errato, trasporto 
o mancata manutenzione del prodotto o altri danni avvenuti fuori dal controllo di 3M. 3M è la sola che 
potrà giudicare le condizioni del prodotto e le opzioni di garanzia. 
La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originale ed è l’unica applicabile ai prodotti di 
protezione anticaduta 3M. Per assistenza, contattare il Servizio Clienti di 3M della propria area.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, 3M NON 
RISPONDE DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI COMPRESI, 
SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, IN QUALSIASI MODO COLLEGATI AI 
PRODOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE ASSERITA.

PASAULINĖ GAMINIO GARANTIJA, RIBOTOJI KOMPENSACIJA 
IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

GARANTIJA ŠIOMIS NUOSTATOMIS PAKEIČIAMOS VISOS IŠREIKŠTOS ARBA NUMANOMOS 
GARANTIJOS AR SĄLYGOS, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS AR SĄLYGAS DĖL PERKAMUMO AR 
TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI.
Jeigu kitaip nenumatyta vietos teisės aktais, „3M“ apsaugos nuo kritimo gaminiams vienų metų 
laikotarpiui nuo įrengimo arba pirmojo pradinio savininko panaudojimo datos taikoma garantija dėl 
gamybos ir medžiagų defektų.
RIBOTOJI KOMPENSACIJA Gavusi rašytinį pranešimą „3M“ pataisys arba pakeis bet kokį gaminį, kurį 
nustatys turėjus gamybos arba medžiagų defektų. „3M“ pasilieka teisę reikalauti, kad gaminys būtų 
grąžintas į jos gamyklą garantinėms pretenzijoms įvertinti. Ši garantija netaikoma gaminio pažeidimui 
dėl dėvėjimosi, netinkamo naudojimo, apgadinimo vežant, gaminio nepriežiūros ar kitų pažeidimų, kurie 
nuo „3M“ nepriklauso. Tik pati „3M“ įvertins gaminio būklę ir parinks garantijos variantą. 
Ši garantija skirta tik pradiniam pirkėjui ir yra vienintelė garantija, taikoma „3M“ apsaugos nuo kritimo 
gaminiams. Pagalbos kreipkitės į savo regiono „3M“ klientų aptarnavimo skyrių.
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS TIEK, KIEK LEIDŽIAMA VIETOS TEISĖS AKTAIS, „3M“ NĖRA 
ATSAKINGA UŽ JOKIĄ SU GAMINIU KAIP NORS SUSIJUSIĄ NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄJĄ 
ARBA PASEKMINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, PELNO NETEKIMĄ, NESVARBU, KOKIA TEISĖS 
TEORIJA BŪTŲ TAIKOMA.

WERELDWIJDE PRODUCTGARANTIE, BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID 
EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

GARANTIE: DE VOLGENDE BEPALING VERVANGT ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET 
OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
Tenzij anders is bepaald door lokale wetgeving, zijn valbeschermingsproducten van 3M voorzien van een 
garantie op fabrieksfouten door fabricage- en materiaalgebreken gedurende een periode van één jaar 
na de datum van installatie of het eerste gebruik door de oorspronkelijke eigenaar.
BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID: Na schriftelijke kennisgeving aan 3M zal 3M eender welk 
product repareren of vervangen waarvan 3M heeft vastgesteld dat het een fabrieksfout heeft door 
een fabricage- of materiaalgebrek. 3M behoudt zich het recht voor om te eisen dat het product naar 
zijn vestiging wordt geretourneerd om garantieaanspraken te beoordelen. Deze garantie is niet van 
toepassing op productschade door slijtage, oneigenlijk gebruik, misbruik, transportschade, nalatigheid 
bij onderhoud van het product of andere schade waarover 3M geen controle heeft. 3M zal als enige 
oordelen over de toestand van het product en garantieopties. 
Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is de enige garantie die van 
toepassing is op valbeschermingsproducten van 3M. Neem contact op met de klantendienst van 3M voor 
uw regio als u assistentie wenst.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING, 
IS 3M NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, 
INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTVERLIES, DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE 
PRODUCTEN, ONGEACHT DE RECHTSLEER DIE WORDT AANGEHAALD.



USA
3833 SALA Way 
Red Wing, MN 55066-5005 
Toll Free: 800.328.6146
Phone: 651.388.8282
Fax: 651.388.5065
3Mfallprotection@mmm.com

Brazil
Rodovia Anhanguera, km 110
Sumaré  SP
CEP: 13181-900
Brasil
Phone: 0800-013-2333
falecoma3m@mmm.com

Mexico
Av. Santa Fe No. 190
Col. Santa Fe, Ciudad de Mexico
CP 01219, Mexico
Phone: 01 800 120 3636
3msaludocupacional@mmm.com

Canada
600 Edwards Blvd, Unit #2
Mississauga, ON L5T 2V7
Phone: 905.795.9333
Toll-Free: 800.387.7484
Fax: 888.387.7484
3Mfallprotection-ca@mmm.com

EMEA (Europe, Middle East, Africa)
EMEA Headquarters:
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
France
Phone: + 33 04 97 10 00 10
Fax: + 33 04 93 08 79 70
informationfallprotection@mmm.com

  Australia & New Zealand
137 McCredie Road
Guildford
Sydney, NSW, 2161
Australia
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ) 
3msafetyaucs@mmm.com

Asia
Singapore:
1 Yishun Avenue 7
Singapore 768923
Phone: +65-6450 8888
Fax: +65-6552 2113
TotalFallProtection@mmm.com

China:
38/F, Maxdo Center, 8 Xing Yi Rd
Shanghai 200336, P R China
Phone: +86 21 62753535
Fax: +86 21 52906521
3MFallProtecton-CN@mmm.com

Korea:
3M Koread Ltd
20F, 82, Uisadang-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Phone: +82-80-033-4114
Fax: +82-2-3771-4271
TotalFallProtection@mmm.com

Japan:
3M Japan Ltd
6-7-29, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
Phone: +81-570-011-321
Fax: +81-3-6409-5818
psd.jp@mmm.com

WEBSITE:
3M.com/FallProtection

I S O
9 0 0 1 FM534873

EU DECLARATION OF CONFORMITY:
3M.com/FallProtection/DOC


	EN
	CS
	DA
	DE
	ES
	FI
	FR
	IT
	LT
	NL
	NO
	PL
	PT
	RO
	RU
	SK
	SL
	SV
	IFU_5903600_CE_Rebel_Retrieval_SRLs.pdf
	EN
	FR
	DE
	IT
	ES
	PT
	DA
	NL
	NO
	FI
	SV
	CS
	PL
	RU
	SK




