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Especificaciones de Material
Pierna del Ancla: Acero Inoxidable 430 
RS-10/20/Retro Fit : 2 Capas 20ga. 
(Anillo) D-Ring: Acero Dacromet™ sellado o 
chapado de zinc amarillo
Agujeros del Sujetador: 7/32”d. 
Pierna del Ancla/(Anillo) D-Ring Fuerza de 
Tracción Mínima: 5,000lb(22.5kN).

Marcas del Sello: DOM (Fecha de Fabricación) 
Y/M (Año/Mes) y Fabricante. 

Certificaciones
Cumplimiento: OSHA1926:502/1910.66
Z359.1-07/A10.32-2012
Diseño Canadiense 3er Partido:
Certificado por un miembro de
l’Ordre des ingénieurs du Québec

 

 

 

 

Modelos de Ancla RS
RS-10          Retro-Fit           RS-20

2.0” de Ancho
(50mm)

Marcas de Sello

(Anillo) D-Ring

Grillete

Ano   Mes    Fabricante
DOM: Fecha de Fabricación

Ubicaciones de 
Sujetador

Centro del  
Acorde Superior

Centro de la  
Pierna

Agujero del 
Sujetador

Pierna Fuera 
de Centro

Agujeros del 
Sujetador

Centro de la 
Pierna

Centro del 
Acorde 

Superior

Accesorio del Ancla/
Sujetador

Ángulo fuera de centro 
sujetadores hacia 

el centro del acorde 
superior.

Línea Butil 

Teja de Asfalto 
de Una Sola Capa

Pierna del Ancla

Clavo de Acero 
Inoxidable 

(SST)

7/16” OSB

Los primeros y 
últimos agujeros 
de sujetadores 
se requiere que 
sean centrados 

en el acorde 
superior.

Centro del 
Acorde Superior

Sujetadores 
Reventados

Remover el ancla y 
ubicarlo en otra 

posición. 

¡ADVERTENCIA!
¡NO UTILIZAR EL ANCLA 

CON ROMPEDURAS!

Tipos de Sujetador

2-1/2” 
(63mm) 

8-1/2” 
(216mm)  

13.0”
(330mm)

17-1/2”
(445mm)

Profundidad 
Mínima del 
Sujetador

2.0”(25mm)

Fig.4

¡ADVERTENCIA AL USUARIO!
Se requiere leer y utilizar el manual de 
Instrucción/Especificación proveído en el 
momento de envío de este aparato. El uso e 
instalación inadecuados puede resultar en 
lesiones serias o la muerte. Seguir los requisitos 
de inspección antes de cada uso.

SPANISH 
VERSION

Uso Especificado
Anclaje PPE para detención de caída o posicionamiento de trabajo. Instalación 
permanente o temporal en estructuras de encuadre de madera. Puede ser 
utilizado en entablado de metal de mínima 24ga. con ingeniería SAS.
Especificaciones del Usuario: 1 persona peso máximo de usuario 340lb(154kg).
Caída Libre: Longitud Máxima 6ft(1.8m). Fuerza de Detención Máxima: 
1800lb(8kN). Se requiere amortiguador especificado para el peso del usuario.

Uso No Especificado
No utilizar para lavado de ventanas, trabajo suspendido o Sistemas de Cuerda 
Salvavida Horizontal. No sujetar al lado inferior del acorde superior o enmarcado. 

Especificaciones del Sujetador
Proveído con clavos espirales de acero inoxidable de 3”. Sujetadores SAS 
opcionales. Ver la Tabla 1.
¡PRECAUCION! NO Sustituir con otros tipos de sujetadores al menos que hayan  
sido diseñados por una persona calificada, o proveídos por SAS. 
Tornillos: Usar el ajuste de rotador más bajo para alinear la montura con la 
superficie de la pierna.
¡ADVERTENCIA! Siempre utilizar protección para los ojos cuando se instalen los 
sujetadores. No instalar los tornillos martillándolos. NO reusar los sujetadores 
especificados en este manual.

Inspección del Sujetador/Ancla Antes de su uso
En el momento de la primera instalación hay que revisar el lado  
inferior del envainado en la ubicación del ancla e inspeccionar por 
rompeduras como se muestra en la Fig.4. Antes de utilizar el ancla 
siempre confirmar que ha sido instalada correctamente. 
Sacar de servicio si cualquiera de las siguientes condiciones se presenta:

1) Deformación del (anillo) D-Ring o Grilletes. 
2)  Faltan sujetadores. Ver la Tabla 1-A 
3)  Rompeduras de Sujetadores. Ver la Fig.4.
4)  Sujeto a una caída libre.

Instalación del Ancla sobre Enmarcado de Madera
El enmarcado debe ser capaz de soportar 5,000lb(22.5kN) o 2 veces la 
carga de protección de caída para la que fue planeado. Instalar sobre 
madera OSB o envainado contrachapado de mínimo 2x4 con 7/16” o 
más grueso que sea estructuralmente sólido y libre de defectos o daños. 
Posicionar el centro de la pierna sobre el centro del acorde superior e 
instalar los sujetadores del centro de la pierna como se muestra en la 
Fig.3. Instalar los sujetadores que van fuera del centro de la pierna a un 
leve ángulo hacia la viga del centro. Fig.3.1
Instalaciones defectivas de anclas deben ser removidas e instaladas en 
una ubicación diferente utilizando sujetadores nuevos.
¡ADVERTENCIA! NO instalar sobre encuadre abierto sin envainado.

Tabla 1 Sujetadores Proveídos por SAS / Carga de Servicio
Sujetadores Carga de Servicio máxima Aplicada

No. de 
Parte Mín. Tipos Ángulo 0 - 30° Mas de 30°

RS-10 8
Clavos Espirales SST de 
3-1/4”
Tornillos HH/BH de 3” 1,800lb(8kN)

Ver Fig.5

Restricción 
De Caída
No Para 

Caída LibreRetro-Fit 8 Clavos Espirales SST de 
3-1/4”

RS-20 8 Tornillos HH/BH de 3”

El Amortiguador de SAS E-4 Fuerza Maxima Aplicada = 900lb(4kN) + factor de 
seguridad safety x2. Amortiguadores de otros fabricantes pueden ser utilizados cuando  
la compatibilidad es asegurada  por una persona calificada o competente.
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Dirección de Carga
Detención de Caídas: Cuando se es expuesto a 
peligros de caída o carga estática, el (anillo) D-ring debe 
permanecer en la posición de servicio de carga todo el 
tiempo como se muestra en la Fig.5, 10a.
No exceder un ángulo de 30° de otras anclas paralelas 
a la posición del pendiente. Ver la sección de 
espaciamiento del ancla. 
Restricción de Caídas/Posicionamiento de Trabajo: 
Cuando no hay exposición a una caída libre o carga 
estática, el ancla puede ser cargados lateralmente 
para el propósito de realizar trabajo en los pendientes 
que están a menos de 8/12 y por lo menos 6 pies de 
cualquier borde de gablete, borde de perímetro u otro 
peligro de caída. Ver las Figuras 7, 13. 
¡Advertencia de Carga Inversa y Lateral!
Como se muestra en las Figuras 6 y 10b. en caso de una caída, los sujetadores del ancla pueden 
desatarse (salirse) resultando en una falla para detener una caída. No cargar lateralmente cuando sea 
expuesto a un peligro de caída, carga estática, o pendientes de más de 8/12. 

Ubicación del Ancla/Espaciamiento
El espaciamiento máximo entre anclas para un sistema no diseñado es de 8 pies (2.4m). Instalar las 
anclas en la cresta o en el área a un mínimo de 6 pies de los bordes de gablete o aberturas en el techo 
o la superficie de trabajo como se muestra en la Fig.13. No instalar sobre las caderas. El espaciamiento 
diseñado entre las anclas es calculado utilizando la distancia de caída libre, longitud de las vigas, y 30° 
servicio de carga. Consultar el plan de servicio para ubicación de ancla para un Sistema diseñado de 
SAS. Ingeniería del Usuario: Los usuarios finales pueden diseñar sus propias especificaciones para 
espaciamiento de ancla cuando sea realizado por una persona calificada o competente. Se requiere 
documentación del diseño.
Superficies Verticales: El revestimiento debe estar en su lugar y la pared debe estar completamente 
sostenida para soportar la carga de protección de caídas planeada. Utilizar solamente las anclas RS-20 
sujetadas con tornillos de cabeza Corneta o Hexagonal. 

Instalación Permanente sobre Membrana de Techado
Utilizar tiras de butilo de SAS, una membrana impermeable proveída por el usuario o calafateo 
compatible entre el la parte inferior de la pierna y la superficie del material de techo como se muestra 
en la Fig.3. Se recomienda que cubra las cabezas de los sujetadores y los lados de las piernas del ancla 
para un pendiente bajo, áreas de alto viento o donde pueda ocurrir acumulación de escombros de 
superficie.
Retechados: Los sujetadores de la tabla 1 son específicos para una sola capa de material de techado. 
La profundidad mínima de penetración de los sujetadores es de 2.0” (25mm) como se muestra en 
la Fig.4. Tornillos para más longitud pueden ser necesarios para materiales más pesados o capas 
múltiples. Contactar a SAS para especificaciones de sujetadores más largos.  

RS-20 Específico para Techado de Tejas
Instalar las anclas en cada lado del techo en la cresta o área. Ajustar la pierna del ancla al perfil de 
la teja como se muestra en la Fig.11. Planear la exposición del (anillo) D-ring como se muestra en 
la Fig.12 antes de instalar el ancla. Utilizar los 8 agujeros para sujetador en la superficie de la perna 
del ancla.
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Cresta 

Cresta 

Cresta

Carga Inversa
¡ADVERTENCIA! NO UTILIZAR PARA DETENCIÓN 

DE CAÍDAS RESTRICCIÓN DE CAÍDAS O 
POSICIONAMIENTO DE TRABAJO.

Carga Lateral
Restricción de Caídas no para Carga Estática
Nota: El uso de anclas múltiples posicionadas 

correctamente es necesario para evitar exceder 
una carga lateral del ancla de 30°.

¡ADVERTENCIA! 
NO SUJETAR

2 trabajadores 
al Retro-Fit 

al mismo tiempo. 

Alinear la parte 
superior de la pierna 

como se muestra.

Carga de Servicio
Posición Correcta para Detención de Caídas o 

cargas estáticas.

Carga Inversa

Pendiente 
Dirección de Carga

Pendiente 

Ajustar la pierna del Ancla 
al perfil de la teja.

Exposición del 
Anillo (D-Ring)

Espaciamiento del Ancla

Carga de Servicio

Pendiente



Pendiente
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Exposición del 
(Anillo) D-Ring

Tira 
butílica 
debajo de 
la pierna

Línea de 
la Ripia 

Traslapada

Pendiente



RS-10

 Dirección de Carga

¡ADVERTENCIA! NO UTILIZAR EL ANCLA EN ESTA POSICIÓN
La carga es aplicada en la dirección opuesta del pendiente.

Máxima longitud de 8ft (2.4m) 
para una viga corta no diseñada 
necesitará espaciamiento más  

cercano entre anclas.

6ft(1.8m) 6ft(1.8m) 
Borde de Gablete 

o apertura
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