SECCIÓN 8-C
CONEXIONES NO COMPATIBLES: CUERDA SALVAVIDAS Y ACOLLADORES
Los ejemplos debajo de uso de “no compatibilidad”* de cuerdas salvavidas y acolladores es prohibido por los estándares de OSHA Y ANSI porque crean peligro imprevistos
que pueden resultar en lastimaduras serias o muerte. La combinación de conexiones no compatibles es interminable y aquí hemos seleccionado algunos que sean encontrado
en uso comúnmente. Cuando usted no este seguro si una conexión es compatible. Examine las instrucciones para el componente. El método recomendado de conectar será
claramente indicado.

NO HAGA ESTE TIPO DE CONEXIÓN…
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…dos cuerdas juntas

… la cuerda
salvavidas a un
dedal de ojo

…la cuerda salvavidas o acollador a
una línea horizontal o vertical

Fig. 3
…cuerda salvavidas con un
anillo de metal
o gancho rápido

UN HECHO
INTERESANTE!
Un nudo puede reducir la fuerza extensible de una cuerda factor como 60%
dependiendo en que tipo de cuerda!

Fig. 5

NO SUJETE
LA CUERDA
SALVAVIDAS A:
Fig. 7
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No permita que
se haga un nudo
en la cuerda
salvavidas entre
agarrador y el
punto de ancla.

Fig. 12
Gancho rápido o
anillo de metal

Fig. 6
No permita que
haga un nudo en
un acollador

Fig. 11
Fig. 9
Instrumentos
de anclaje
Sujetando a una cuerda salvavidas o a
un acollador a si mismos como se
demuestra en la Fig. 14 y 15 puede
causar que la puerta de fijación del gancho rápido o del anillo de metal falla
cuando se aplica fuerza.

Fig. 14

Fig. 10
Fig. 16
Envolviendo la cuerda salvavidas / acollador alrededor de
algo permitiendo que tenga contacto con un borde agudo
puede causar que la línea se desgaste prematuramente o
se quiebre cuando sea sujeto a una caída como se
demuestra en la Fig. 16.

Viga de acero o
marco de acero

SABIA USTED QUE…
Una chimenea de cemento o ladrillo no es un
punto de amarre estructuralmente fijo para
sujetar una cuerda salvavidas?

Fig. 15
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ESTAS CONEXIONES NO
SON COMPATIBLES --- NO LAS UTILICE!
*Ver Definiciones, Pagina 45

ESTADISTICA
DE SEGURIDAD:
Varias muertes han ocurrido porque
un trabajador amarra su cuerda salvavidas a un vehiculo estacionado!

