
SAFETY BAR™ y TRUSS BAR™ 
MANUAL DE INSTRUCCIÓN / ESPECIFICACIÓN versión 2011.

ADvERTENCIA AL USUARIo:
Utilice solo manuales de instrucción y 

especificación de SAS para el equipo de SAS.  
Lea y entienda la información en este manual  
antes de utilizar el equipo. Su uso incorrecto  

puede resultar en lastimaduras serias o muerte. 
Consulte el manual de instrucción SAS-2011 para  
información adicional sobre protección de caídas.Parte # 1010 2x4 Safety Bar   Parte # 2832 2x4 Truss Bar   Clasificado para 5,000lb(22kN)
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Note:
Las Correas de Amarre deben quedar apretadas 
alrededor de la barra cruzada y a través de los 

enlaces de las correas para prevenir movimiento 
horizontal. Ver la fig.9
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Fig.5 Clavos Dobles de 12d o  

16d para asegurar todos  
los doblajes de las piernas.

Tallo para sujetarBarra Cruzada

Acorde Principal 
de 2x4

Atadura del Pivote.
Mango del Pivote.

48” (1,220mm)

24” (610mm) 24” (610mm) 

Pierna A.
Pivote Detenedor

#2015

Pierna B.
Pivote Detenedor

 #2015

Pierna C.
Pivote detenedor

#2016

Fig.6

Especificación De Uso:
El Safety Bar™ y Truss Bar™ mecanismos de anclaje para detener caídas están diseñados para 
sujetarse al acorde principal u otros miembros de la armazón o estructuras de madera. Más de un 
trabajador puede estar sujetado siempre y cuando cada trabajador no exceda 310lb(140kg) incluyendo 
herramientas y equipo y el sistema de protección de caídas ha sido diseñado por una “persona 
calificada” (definición de OSHA). Amortiguador es necesario. El Safety Bar puede ser utilizado 
como refuerzo para bragueros pero no como un mecanismo de anclaje hasta que el armazón cumpla 
con los Requisitos Del armazón de la sección de este manual. 

Requisitos Del armazón:
Instalar sobre acordes principales o vigas que midan 2x4 (50x100mm) o más.  
El armazón debe ser capaz de soportar 5,000lbs.(22kN) o dos veces la  
capacidad proyectada especificada por OSHA 1926;502(d)(15)(i)(ii), o igual  
que los estándares de seguridad de la industria. No instalar a un armazón  
que esta estropeado, o que tiene acordes empalmados. 

Especificación Del Truss Bar: 
Mostrado en la fig.1, la barra cruzada de 1.5”(37mm) en diámetro tiene  dos piernas 
espaciadas 24” (610mm) aparte. El Truss Bar se sujeta a los  acordes principales 
empernando por debajo o perforando através como se muestra en la fig.3 y 4. La 
barra esta adaptada con dos correas de amarre que se mantienen en su lugar por 
medio de unos enlaces de correa. No sujetar mas de un trabajador de una correa de 
amarre. No utilizar como ancla permanente. No sujete mecanismos de conexión a los 
enlaces de correa.
Tornillos y Clavos de Fijación: Cada ancla es proveído con: 2ea. tornillos de 5/16”x 
2-1/4” (9 x 57mm) con tuercas de cierre grado 8 y 2ea. clavos de acero inoxidable de 
12d (82mm). Utilice solo el paquete de sujetador de SAS # 2021.
Correas de Amarre #6059-Dk: Adaptadas con dos correas con tiras de poliéster 
rojo de 24” x 1-3/4” (610 x 45mm) de longitud y anillos-D probados chapeados de 
cromo clasificado para 5,000lb(22kN). Deseche las correas de amarre despues de usar 
cortandolas. No dejar las tiras expuestas al medio ambiente por más de un año.

Instalación del Truss Bar: 
Como se muestra en la fig.1, sujete las piernas de la barra sobre la parte superior del 
eje de los acordes principales de 2x4. Para prevenir movimiento, asegure cada pierna 
de la barra con un clavo de acero inoxidable de 12d a través del agujero1/8” en la punta 
del doblaje de la pierna. Instalar los tornillos de fijación proveídos por la fabrica como se 
muestra en la fig.3 y apriete y ajuste las tuercas de cierre. Retire las correas de amarre 
por medio del forro exterior como se muestra en la fig.2.
Acorde de 2x6 o más: Como se muestra en la fig.4, asegure los dobladillos de las piernas 
con clavos de 12d. Perfore a través del los agujeros para los tornillos de fijación con la 
barrena de 5/16” (8mm) e instale los tornillos de fijación como se especifica. 

Especificación del Safety Bar: 
Mostrado en la fig.5, la barra cruzada cuadrada de acero pintada de rojo es de 48” 
de ancho. 3 piernas de la barra están separadas 24” o.c. Pivotes detenedores: 
Las piernas están sujetadas a acordes principales de 2x4 utilizando unos Pivotes 
detenedores mecánico con la bola del candado con un diámetro de 3/8”. Reemplace los 
Pivotes detenedores mecánicos solamente con las siguientes partes de SAS: Legs A & 
B: #2015. Leg C: #2016.
NOTA: Las Safety Bars fabricadas antes de 04-2011 no tienen un pivote detenedor en el 
centro, y son clasificados para el uso de una sola persona. Pueden ser adaptados a los 
anteriores a petición. 

Instalación del Safety Bar:
1) Como se muestra en la fig.6, la Leg-A y Leg-B, se adaptan sobre la punta de 
los acordes principales de 2x4. La leg C, se sujeta al lado de el acorde principal 
permitiendo que el braguero se enrolle a su posición. Asegure las piernas de la barra 
con Pivotes detenedores. Como se muestra en la fig.7a, pagina 2, presione la 
bola del candado hacia abajo e inserte el Pivote detenedor a través del agujero de 
retención de la pierna (fig.8), y suelte el botón de cierre. Jale la palanca del pivote 
para asegurarse que esta cerrado y no pueda salirse. Antes de cada uso siga los 
requisitos de inspección y “Prueba De Funcionamiento De Cierre” en la pagina 2.
2) Asegure la barra con clavos dobles de 12d or16d a través de los  
agujeros de 1/8” en cada doblaje de las piernas mostrado en la fig.5.
3) Utilice múltiples Safety Bars en series para conectar varios acordes  
principales como esta mostrado en la fig.13 en la pagina 2. 
4) Antes de utilizarse para protección de caídas, todas las 3 piernas de  
la barra deben estar cerradas aseguradas a los acordes principales con  
Pivotes detenedores y el armazón debe cumplir con los Requisitos Del  
armazón de la sección deeste manual.

Para las Truss Bars adaptadas con  
pivotes de freno, performe la prueba  
de funcionamiento en la pagina 2.
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Pruebas e Inspecciones Requeridas Antes de Cada Uso: 
Prueba de Funcionamiento para Los Pivotes detenedores: Todos  
los Accesorios Adaptados con Pivotes detenedores.
1) Como se muestra en la fig. 7a, oprima el botón de la bola del candado  
y suéltelo. El botón de cierre debe regresar a la posición “cerrada” de inmediato 
mostrado en la Fig. 7b. Luego presione cada la bola del candado, no debe 
moverse. Mostrado en la Fig.7c, oprima el botón de cierre de bola e inserte 
el pivote a través de los agujeros de las piernas del ancla y suéltelo. Como se 
muestra en la Fig.7d, trate de jalar el Pivote detenedor hacia afuera mientras 
que esta en la posición cerrada. ¡El pivote no debe de salir! Si el pivote puede ser 
sacado sin oprimir el botón del la bola del candado, remueva la barra de servicio 
y revise lo siguiente para determinar el problema:

Pivote detenedor Defectuoso: 
El mango del Pivote detenedor esta quebrado. El eje del pivote esta doblado. Las 
bolas del candado se mueven cuando el botón esta en la posición cerrada (ver 
fig.7b). Las bolas del candado faltan o están o corroídas. El botón de cierre no 
se oprime o no regresa a la posición cerrada. 

inspección del Agujero para el Pivote detenedor en la pierna 
del Ancla: 
Si el Pivote detenedor pasa la prueba de funcionamiento e inspección, pero 
El pivote puede ser sacado del agujero de la pierna, el agujero esta fuera de 
redondo. Ver fig.8. La barra debe ser removida de servicio y desechada para 
prevenir su uso accidentalmente. 

Reemplazo del Pivote detenedor
Si el Pivote detenedor esta defectuoso, reemplácelo con una parte certificada por 
la fabrica. Repita la prueba de funcionamiento e inspección en todos los Pivotes 
detenedores nuevos antes usar. 

Inspección del Safety / Truss Bar: 
Inspeccione la barra cruzada si tiene cortaduras, raspaduras, si le faltan los 
Pivotes detenedores y los amarres del pivote. Tallo doblado, piernas dobladas 
o torcidas, y si le faltan etiquetas de advertencia. Inspeccione todas las 
soldaduras en donde las piernas, tallo para sujetar, y enlaces  
de correa están localizados.
Nota: Si los enlaces de la correa están rotos NO LA USE para correa de amarre. 
Nota: Pintura quebrantada o mellada en la soldadura puede indicar una 
quebradura en el conjunto de la soldadura. Remueva de servicio si cualquiera de 
las condiciones mencionadas esta presente o si la barra ha  
sido sujeta a un impacto de caída. 

Inspección de la Correa de Amarre: 
Remueva de servicio si cualquiera de las siguientes condiciones se presenta: 
Los enlaces de la correa de amarre o las costuras están cortadas, estropeadas o 
tienen señales de danos causados por químicos o calor. El anillo-De la correa de 
amarre esta doblado, deformado, torcido, golpeado o cortado.

Reemplazo de la Correa de Amarre / Enlaces de Correa:  
Las correas de amarre son instaladas como se muestra en la Fig.9. Inserte  
el ojal en la punta del la correa a través del enlace y luego inserte la punta  
del anillo-D a través del ojal. Apriete. Utilice solo la correa de amarre de 
la fabrica de SAS parte # 6050-Dk. Los Enlaces de Correa previenen 
movimiento horizontal de la correa de amarre a lo largo de la barra cruzada 
cuando sujetada a una caída o fuerza estática. No sujete herramienta para 
conectar a los enlaces como se muestra en la Fig.12. 

Uso No Especificado / No Compatibilidad: 
No amarre la cuerda o correas directamente al tallo Fig.10, de la  
barra Fig.11, o a los pivotes detenedores o a las piernas sujetadoras  
de la barra. No sujete un gancho rápido, carabina, cuerda o correas  
a los enlaces de la correa Fig.12. 

Advertencia de Peligros: 
Cuando están reforzadas para soportar la protección de caída de la capacidad anticipada, 
las Safety y Truss Bars deben ser utilizadas en estructuras parcialmente forradas o de 
armazón abierto. Cuando se es expuesto a una caída libre o colgante en un armazón 
abierto, el uso de refuerzos cruzados sobre los acordes principales, como se muestra en 
la Fig.13, pueden ser utilizados como una forma de protección.

Partes de Reemplazo: Part #

2x4 Tornillo para la Truss Bar 2831

2x4 Truss Bar adaptado con Pivotes Detenedores 2832

Paquete de Cierres de 2ea. 2-1/4” x 5/16” con 
tuerca. Clavos de 2ea. 12d SST

2021

Correa de amarre de 24”(605mm) con Anillo-D.  6050-Dk

Safety Bar de 2x4 1010

2.2” (60mm) Pivote Detenedor sin atadura 2015

4.3” (110mm) Pivote Detenedor con atadura 2016

Fig.14

ADvERTENCIA:  
Si el pivote detenedor no 
cierra a través del agujero 

de la pierna del ancla 
puede ser que la barra no 

detenga la caída o una 
carga estática.

Agujero del Pivote 
Detenedor:

Si el agujero sujetador esta fuera de 
redondo, el pivote detenedor se soltara 

cuando esta en la posición cerrada 
como se muestra en la Fig. 7d. 

NO LO USE!

Pivotes Detenedores de Cierre

Mecanismos de Connection Incorrectos.
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Fig.7c
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Fig.7d

Atadura.

La Bola del Candado  
se mueve.

Eje del Pivote
Detenedor.

Mango  
del

 Pivote 
 Detenedor.

Fig.7a Fig.7b

Presione el botón Hacia Adentro 
Para Abrir el Pivote Detenedor.

posición Cerrada
El botón Salta
Hacia Afuera.

Barra 
Cruzada.

botón de la Bola
del Candado.

La Bola del Candado
No Se Mueve.

Posición Abierta. Posición Cerrada.
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