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Introducción

El primer dispositivo de protección contra caídas móvil, ligero y totalmente portátil de la industria: 3 detenciones de 
caídas y 2 anticaídas

Cuando ocurre una caída, las poderosas puntas penetrantes se acoplan y perforan el aislamiento del techo y la cubierta 
metálica. De esta manera, crean un anclaje seguro y protegido.  Para su uso en la mayor parte de los sustratos, EXCEPTO el 
concreto, el penetrador ha sido probado para su uso en materiales de construcción, TPO, ISO, PVC, EPDM y otros materiales 
estándar que forman parte de un sistema de techo terminado. El penetrador es reutilizable y ofrece el sistema de protección 
contra caídas móvil más ligero disponible en el mercado actual. 

Nueva norma de la OSHA (Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional) en vigencia: Superficies de trabajo para 
caminar, N.° 1910.28. Debe cumplir con esta norma así como con todas las normas locales, estatales y federales de la OSHA.  
El penetrador cumple con el Reglamento de Protección Contra Caídas 1926.502 de la OSHA

Handle/Tire Brake

Deslizamiento de balasto

Tubo de instrucción manual

Escudo de protección 
contra puntas

Pernos de montaje

Manijas de elevación

Conexión del 
sistema anticaídas
“FRS”

Conexión de sistema personal 
de detención de caídas
“PFAS”

Estructura de montaje

Penetrator Fall
Protection Device

Mounting LocationMounting Location

Tubo de acoplamiento de la punta

Punta del 
penetrador

Wheel Locking Pin

Cargas de balasto
Incluye: 6 - 24.5 lbs. cada una

Se pueden producir lesiones graves o la muerte si este equipo se utiliza para fines distintos a los previstos. Tie Down 
proporciona las siguientes instrucciones para el uso y cuidado de este equipo. Es responsabilidad del usuario comprender 
y transmitir la instrucción adecuada a todas y cada una de las personas que utilizan este producto para las detenciones de 
caídas o como anticaídas. El penetrador cumple con los requisitos establecidos por la Administración Federal de Seguridad y 
Salud Ocupacional (OSHA, por su sigla en inglés) cuando se usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

El penetrador fue diseñado y probado solo para ser usado en el remolque de la zona del techo N.° 65028 con neumáticos libres 
de pinchazos. 
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Configuraciones del modelo de penetrador

Superficies recomendadas para el penetrador:
Cubierta de yeso, membranas de betún modificado, membrana para techos armados (BUR), membranas 
de PVC modificado, membranas de poliolefina termoplástica (TPO), poliisocianurato (ISO), poliestireno 
expandido (EPS), membranas de EPDM para techos, membrana de EPDM con balasto, tableros duros, 
superficies planas a pendientes de hasta 1:12, cubierta de metal (20 ga. y 22 ga. SOLAMENTE), 
DensDeck y madera contrachapada.

Superficies recomendadas para Multi-Plus y Sentinel:
Concreto (con las placas de balasto necesarias y el tubo de acoplamiento de la punta retirados). El tubo 
de acoplamiento de la punta se puede volver a instalar y, luego, el penetrador puede ser usado con todas 
las superficies mencionadas anteriormente.

Dispositivo penetrador    

Carrito de la zona del techo    

Cubierta de aluminio (1 placa)  

Caja de materiales    

Estante de productos laminados    

Anillos de elevación    

Balasto de concreto (8 Placas)    

Balasto de concreto (10 Placas)   

Notas:  (a) - 2 estantes de productos laminados necesarios si se usan sin la caja de materiales
 (b) - La abrazadera de remolque no se puede utilizar junto con el freno rápido

Original
N.° 65033

Herramientas 
incluidas:

Pro
N.° 65043

Multi-Plus
N.° 65044

Sentinel
N.° 65042

Original
N.° 65033

ID de las
piezas:

Pro
N.° 65043

Multi-Plus
N.° 65044

Sentinel
N.° 65042Accesorios disponibles 

Cubierta de aluminio (2 Placas) 65031   

Caja de materiales 65040   

Estante de productos laminados 65038  (a)   (a)
Anillos de elevación 65032   

Kit de conversión de Sentinel (8 Placas) 65047   
Kit de conversión de Multi-Plus (10 Placas) 65046   

Poste de productos laminados 65030   

Freno rápido 65046    

Abrazadera de remolque 65029  (b)  (b)  (b)  (b)
Bandeja SRL (3 ranuras) 40619      
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Cuando se configura correctamente, el penetrador permite atar a tres trabajadores para la detención de caídas utilizando el 
mecanismo de conexión de detención de caídas especialmente diseñado con tres puntos de fijación individuales. Se pueden atar dos 
trabajadores adicionales en los puntos de fijación especificados para evitar caídas.

El penetrador en conjunto con el carrito de la zona del techo puede ser utilizado como punto de anclaje en un sistema completo de 
protección contra caídas móvil. El penetrador con carrito permite tanto la movilidad de los trabajadores como la protección contra 
caídas. Visite el sitio www.osha.gov para conocer todas las regulaciones y normas.

Sistema anticaídas: un sistema anticaídas (FRS, por su sigla en inglés) evita que el usuario se caiga. El sistema está compuesto 
de un arnés de cuerpo junto con un anclaje, conectores y otros equipos. Por lo general, los componentes incluyen una cuerda de 
seguridad y también pueden incluir una cuerda de salvamento y otros dispositivos. El penetrador puede ser utilizado como anclaje en 
un sistema anticaídas para un máximo de dos trabajadores.

Sistema personal de detención de caídas: un sistema personal de detención de caídas (PFAS, por su sigla en inglés) detiene 
una caída después de que ha ocurrido un incidente de caída. El sistema está compuesto de un punto de anclaje, un dispositivo de 
conexión, un arnés de cuerpo completo y conectores, y debe incluir un sistema de desaceleración o combinaciones adecuadas. 
Tenga en cuenta que el PFAS NO evita que se produzca una caída. El penetrador puede ser utilizado como anclaje en un PFAS para un 
máximo de tres trabajadores. Un sistema personal de detención de caídas debe cumplir con los siguientes requisitos de la OSHA:
 • Limitar la fuerza máxima de detención en un trabajador a 1800 libras cuando utiliza un arnés de cuerpo completo.
 •  Estar equipado (cuerda de salvamento más dispositivo de desaceleración) para que un trabajador no pueda caer en caída 

libre más de 6 pies (1,8 metros) ni entrar en contacto con ningún nivel inferior.
 •  Detener por completo a un trabajador y limitar la distancia máxima de deceleración que un trabajador recorre a 3,5 pies 

(1,07 metros) según la OSHA y a 4 pies según ANSI 359.
 •  Tener suficiente fuerza para soportar el doble de la energía de impacto potencial de un trabajador que cae en caída libre a 

una distancia de 6 pies (1,8 metros) o la distancia de caída libre permitida por el sistema, lo que sea menor.

Anclaje: un anclaje es un punto de fijación seguro para cuerdas de salvamento, cuerdas de seguridad o dispositivos de 
desaceleración.
El penetrador es un anclaje móvil.

Uso del penetrador: solo para uso en superficies con pendientes bajas.

Aplicaciones

Funcionamiento del penetrador original y pro
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Superficies recomendadas:
 ✔ Cubierta de yeso ✔ Membranas de betún modificado
 ✔ Membrana para techos armados (BUR) ✔ Membranas de PVC modificado 
 ✔ Membranas de poliolefina termoplástica (TPO) ✔ Poliisocianurato (ISO)
 ✔ Poliestireno expandido (EPS) ✔ Membranas de EPDM para techos 
 ✔ Membrana de EPDM con balasto ✔ Tableros duros
 ✔ Superficies planas a pendientes de hasta 1:12. ✔ Cubierta de metal (20 ga. y 22 ga. SOLAMENTE) 
 ✔ DensDeck ✔ Madera contrachapada 

No utilizar en las siguientes superficies:
	 ✖	 Concreto ✖	 Metaldeck de menos de 22 ga. o más de 20 ga. (cubierta estructural)
	 ✖	 Nieve  ✖	 El material colocado de forma suelta no forma parte de un sistema de acabado completo.
 ✖	 Cubierta Tectum ✖	 Hielo

Aplicaciones: Superficies

Requisitos de carga del techo

Colocación/reposicionamiento del carrito de seguridad del penetrador

Antes de que el penetrador y el carrito se eleven a cualquier cubierta de techo, el usuario DEBE VERIFICAR QUE LA 
CUBIERTA PUEDE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CARGA.

Verifique que la superficie sobre la que se va a utilizar el penetrador sea capaz de soportar tanto a la unidad como al personal que 
la utiliza. Inspeccione toda el área para determinar si las superficies de trabajo tienen la resistencia para sostener a los usuarios de 
manera segura.

CAPACIDAD: El sistema móvil de protección contra caídas del penetrador está diseñado para la detención de caídas de 
tres personas como máximo y para la prevención de caídas de dos personas como máximo con un peso combinado (ropa y 
herramientas) de no más de 310 lbs. por persona. No se pueden conectar más de cinco personas al penetrador en ningún momento.
 
IMPORTANTE: NO comience el trabajo para el cual se requiere protección contra caídas hasta que el penetrador y el FRS o 
PFAS correspondiente hayan sido completamente instalados. NO deshabilite ninguna pieza del FRS o PFAS, incluso la unidad del 
penetrador, o cambie la posición de la unidad, hasta que el trabajo para el cual se requiere protección contra caídas haya cesado.

Los ganchos de anclaje de sujeción del accesorio deben 
apuntar hacia el borde frontal y el carrito debe desplazarse
paralelamente al borde desprotegido o al borde frontal.

Coloque el penetrador de tal manera que la placa de 
protección frontal esté a unos 4 pies del borde frontal y en 
línea con el centro del área a trabajar. 

IMPORTANTE: Al reposicionar el carrito penetrador, 
los anticaídas activos se mantienen con una longitud 
máxima de cinco pies menos que la distancia del 
carrito al borde frontal. Una vez reposicionado, la 
manija del remolque debe estar hacia abajo para 
bloquear las ruedas y el perno de bloqueo de la 
dirección debe insertarse en el mecanismo de 
dirección (como se muestra en la siguiente página).

ZONA DE TRABAJO SEGURA
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Tabla de rango de uso

45˚ 45˚

 Distancia al  Máximo
 borde frontal rango de uso
 4 pies 8 pies
 5 pies 10 pies
 6 pies 12 pies
 7 pies 14 pies
 8 pies 16 pies
 9 pies 18 pies
 10 pies 20 pies
 11 pies 22 pies
 12 pies 24 pies
 13 pies 26 pies
 14 pies 28 pies
 15 pies 30 pies

Después de 15 pies de rango máx.
no mayor de 30 pies
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Tabla de rango de uso

45˚ 45˚

 Distancia al  Máximo
 borde frontal rango de uso
 4 pies 8 pies
 5 pies 10 pies
 6 pies 12 pies
 7 pies 14 pies
 8 pies 16 pies
 9 pies 18 pies
 10 pies 20 pies
 11 pies 22 pies
 12 pies 24 pies
 13 pies 26 pies
 14 pies 28 pies
 15 pies 30 pies

Después de 15 pies de rango máx.
no mayor de 30 pies
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Mínimo 4 pies desde del 
borde desprotegido

(Consulte la tabla de rango de uso)
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Vía del 
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Tabla de rango de uso

45˚ 45˚

 Distancia al  Máximo
 borde frontal rango de uso
 4 pies 8 pies
 5 pies 10 pies
 6 pies 12 pies
 7 pies 14 pies
 8 pies 16 pies
 9 pies 18 pies
 10 pies 20 pies
 11 pies 22 pies
 12 pies 24 pies
 13 pies 26 pies
 14 pies 28 pies
 15 pies 30 pies

Después de 15 pies de rango máx.
no mayor de 30 pies

Antes de colocar el penetrador:
Verifique que la superficie sea capaz de soportar el penetrador, 
los pesos del balasto, el carrito y todo el personal que lo utilice.

Durante el reposicionamiento del penetrador:
Los anticaídas activos se mantienen con una longitud máxima de 
cinco pies menos que la distancia del carrito al borde frontal.

Ajuste de la corredera de balasto y de las cargas
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AA
LL
LL

AA
RR
RR
EE
SS
TT

FALL ARRESTONLY
DETENCIÓN DE LACAÍDA SOLAMENTE

Ori�cios de posición del bloqueo de la dirección

Manija del freno
hacia abajo

Ganchos de anclaje de sujeción anticaídas

Ganchos de anclaje de detención de caídas (3)

Asegúrese de que el mecanismo de freno de 
la manija/neumático esté hacia abajo y que el 
tope de freno esté apoyado firmemente contra 
los neumáticos delanteros. Coloque el perno 
de arrastre en la horquilla del eje delantero a 
través del orificio correspondiente ubicado en 
ambos lados del carrito. Para ello, alíneelo con 
el tubo de la estructura del carrito del techo con 
la horquilla del eje delantero. Esto evitará que el 
carrito gire.

NO use el carrito del techo del penetrador sin la corredera de balasto extendida y con todos las cargas de balasto aplicadas. Una vez que 
se ha determinado la ubicación para el funcionamiento del penetrador, la corredera de balasto debe ajustarse a la longitud operativa adecuada.

Colocación/reposicionamiento del carrito de seguridad del penetrador
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Tire de aquí

Tire de aquí

NO use el carrito del techo del penetrador sin la corredera de balasto extendida y con todos las cargas de balasto aplicadas.
Una vez que se ha determinado la ubicación para el funcionamiento del penetrador, la corredera de balasto debe ajustarse a la longitud 
de funcionamiento adecuada.

Paso 1
Sujete la parte inferior del brazo
de balasto y tire hacia afuera.

Paso 2
Continúe tirando hasta que el brazo de balasto se 
detenga.

En caso de ser necesario, el brazo de balasto se 
puede extraer por completo tirando del perno de 
arrastre.

Paso 3
Coloque con cuidado las cargas de balasto, una a la vez.
Tenga cuidado al colocar el balasto; cada carga tiene el 
potencial de ser un punto de pellizco.

NO UTILICE EL PENETRADOR SIN EL BRAZO 
EXTENDIDO DE CORREDERA DE BALASTO Y
LAS CARGAS DE BALASTO APLICADAS.

¡ATENCIÓN!

¡La corredera de 
balasto debe estar 
completamente 
extendida!

¡Los 6 balastos deben ser 
aplicados en la corredera de balasto! #1

57
96

Ajuste de la corredera de balasto y de las cargas



TIE DOWN División de productos para techos
800-241-1806   •   404-344-0000  •  www.tiedown.comE1624, Rev. 2/28/20

8

Conexión al carrito de seguridad del penetrador

Antes de utilizar el penetrador

NO enganche el sistema personal de detención de caídas (PFAS) en ningún punto excepto en uno de detención de caídas o 
en un gancho de anclaje de sujeción anticaídas

Al realizar las conexiones, utilice solamente ganchos de tipo traba de doble cierre y mosquetones de doble cierre con este equipo. 
Utilice solamente conectores adecuados para cada aplicación. 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 completamente 
cerrados y bloqueados.

Ganchos de sujeción anticaídas
Se instalan dos ganchos de anclaje anticaídas en la parte 
superior del penetrador, en el lugar indicado para ello. Los 
ganchos de anclaje anticaídas NO detienen las caídas. El 
usuario debe asegurarse de que el trabajador con anticaídas 
esté equipado personalmente con cordones, arneses, 
cuerdas de seguridad, etc., cuando trabaje en conjunto con 
posibles trabajadores con anticaídas.
No permita que el usuario con anticaídas trabaje cerca 
de algún borde del techo.

Ganchos de sujeción anticaídas
Los tres ganchos de sujeción anticaídas están ubicados en 
la parte inferior del penetrador, frente al área que lleva la 
etiqueta de mantenerse alejado. El usuario debe asegurarse 
de que las cuerdas y el arnés estén bien sujetos.

FF
AA
LL
LL

AA
RR
RR
EE
SS
TT

FALL ARRESTONLY
DETENCIÓN DE LACAÍDA SOLAMENTE

Ori�cios de posición del bloqueo de la dirección

Manija del freno
hacia abajo

Ganchos de anclaje de sujeción anticaídas

Ganchos de anclaje de detención de caídas (3)

La OSHA requiere que antes de operar el sistema se realice una inspección para detectar equipos dañados.

 1     Compruebe si hay partes sueltas, dobladas o dañadas, incluso las tres puntas penetrantes.
 2     Compruebe que los componentes soldados no presenten distorsiones, grietas u otros daños.
 3     Compruebe que los ganchos de sujeción no estén deformados ni dañados y confirme que estén bien apretados.
 4     Antes de cada uso, compruebe que las barras deslizantes de retención no estén oxidadas ni desgastadas.
  5     Todas las etiquetas deben estar presentes y ser completamente legibles. (Se adjuntan copias de todas las etiquetas en 

la parte final de esta sección para una inspección precisa).
  6     Compruebe que todos los pernos de arrastre estén completamente insertados y que los clips de los pasadores de 

seguridad estén conectados a cada perno de arrastre.

IMPORTANTE: Confirme que todos los pernos roscados de los cinco ganchos de anclaje estén completamente insertados 
antes de colocar las líneas anticaídas o de detención de caídas.

IMPORTANTE: ¡NO permita que los trabajadores se crucen en los caminos (se crucen en las líneas) en ningún momento! 
Las líneas anticaídas/de detención de caídas nunca se deben cruzar entre sí. Las líneas cruzadas harán que la unidad no 
funcione según lo previsto. No mantener las líneas despejadas puede causar un accidente o la muerte.
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Mantenimiento y cuidado

Precauciones generales de seguridad

IMPORTANTE: ANTES DE USAR ESTA UNIDAD, SE DEBE ADOPTAR UN PLAN DE RESCATE.

La OSHA requiere que los empleadores proporcionen un rescate rápido de los trabadores en caso de una caída o los empleadores 
deben asegurarse de que los trabajadores puedan rescatarse a sí mismos. Es imposible garantizar que un trabajador pueda 
rescatarse a sí mismo porque puede estar inconsciente o lesionado como causa o resultado de la caída. Por lo tanto, se debe 
adoptar un procedimiento que incluya rescatadores. 

Consulte con su distribuidor/proveedor de techos por el equipo de rescate de caídas.

•  ¡UTILICE EL SENTIDO COMÚN! La mayoría de los accidentes se pueden evitar utilizando el sentido común y concentrándose en el 
trabajo en cuestión. Mire a su alrededor y confirme que se mantiene una distancia segura desde el borde del techo.

•  El penetrador no debe ser utilizado por personas cuya capacidad o estado de alerta se vea afectado por la fatiga, las bebidas 
intoxicantes, las drogas ilegales o recetadas, o cualquier otra causa física que exponga al usuario u otras personas a lesiones.

•  Siempre use ropa de seguridad adecuada.
•  Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas móviles. NO meta las manos o los dedos en el equipo cuando los 

trabajadores estén enganchados al penetrador.
•  No opere el equipo cerca de líneas de energía eléctrica. ¡LA ELECTRICIDAD MATA!
• No permita que suban pasajeros al carro de seguridad.
•  Deje caer la manija y ponga el freno cuando no esté en uso. Inserte el perno de arrastre en la horquilla del eje para evitar que el 

carrito del techo gire de forma indeseada.
• Asegúrese de que todas las áreas que estén directamente debajo y delante del carrito estén despejadas y libres de escombros.
• No lo utilice en techos con hielo o nieve.
• Utilice la unidad únicamente sobre una composición de superficie o techo para la que haya sido probada.
• No coloque la unidad sobre materiales sin sujetar. Los materiales pueden deslizarse si no están fijados mecánicamente al techo.
•  Dependiendo del peso adicional cargado en el carrito del techo/unidad de penetrador (incluso todos los materiales), es posible 

que se requieran trabajadores adicionales para mover la unidad de manera segura. Tenga siempre cuidado cuando mueva la 
unidad.

NO OPERE EQUIPOS DAÑADOS. NO OPERE EQUIPOS QUE HAN SIDO MODIFICADOS.
(Utilice el registro de inspección y mantenimiento incluido en el manual de instrucciones)

 ✔ Inspeccione el penetrador antes y después de cada uso.
 ✔  Mantenga los neumáticos libres de residuos de techos. Cualquier asfalto o adhesivo en los neumáticos puede hacer que el freno del 

neumático no funcione correctamente.
 ✔  Inspeccione regularmente para ver si hay piezas dañadas o faltantes y no ponga el penetrador en servicio hasta que todas las piezas 

faltantes o dañadas hayan sido reemplazadas. 
 ✔  Almacene el penetrador en un lugar protegido de la intemperie y donde solo los empleados autorizados tengan acceso.
 ✔ Mantenga el acabado para evitar la corrosión.

Precauciones de seguridad de elevación

• En caso de elevación con grúa, se debe utilizar una barra esparcidora.
• Las cargas pueden resbalar, si el penetrador no se eleva correctamente, y esto podría resultar en lesiones o la muerte.
• No utilizar con eslingas o cadenas dañadas. 
• Utilice el equipo de colgado apropiado para la elevación por encima de la cabeza. 
• Utilice el equipo de colgado en cumplimiento con los estándares de la industria y las recomendaciones del fabricante.
• Realizar inspecciones y mantenimientos regulares al equipo de colgado.
•  NO se enganche a los conectores de las líneas de seguridad de los ganchos anticaídas o de detención de caídas cuando se eleve 

el carrito.
• No eleve el carrito del penetrador con materiales en él al levantarlo.
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Procedimiento para manipular el penetrador después de una caída

Antes de rescatar a un trabajador que sufrió una caída, compruebe que el penetrador sea seguro. 
Es muy recomendable que cualquier rescatador esté atado en un FRS antes de intentar ayudar en un rescate. El número de rescatadores a 
los que se les permite atarse al penetrador es de 3 (tres) menos el número de trabajadores que sufrieron una caída. Se pueden atar hasta 
2 (dos) rescatadores adicionales al penetrador utilizando los dos ganchos de sujeción anticaídas marcados para FRS.
Antes de desenganchar el penetrador después del despliegue como resultado de un incidente de caída, asegúrese de que el 
procedimiento de rescate se haya completado satisfactoriamente.

Procedimiento para reestablecer el penetrador después de una caída

Gire y tire hacia atrás

Antes de desenganchar el penetrador después del despliegue 
como resultado de un incidente de caída, asegúrese de que el 
procedimiento de rescate se haya completado satisfactoriamente. 

Las tres puntas penetrantes serán enterradas en el techo después de 
la activación.

Siga estos pasos para reestablecer el dispositivo penetrador:

1. Retire las cargas de balasto.

2.  Usando por lo menos dos personas, gire todo el carrito del techo 
mientras lo desliza hacia atrás desde el punto de acoplamiento. 
Una vez que las puntas estén alejadas del área de acoplamiento, 
es seguro bajar lentamente el carrito del techo.

3.  Afloje las tuercas de mariposa que están a cada lado del tubo de 
acoplamiento de la punta.

4.  Estando de pie detrás del penetrador, baje por el carrito del techo 
y alcance los lados frontales superiores de las puntas exteriores. 
Tire hacia arriba del tubo interior de la punta; a medida que tira 
hacia arriba la placa de protección frontal y otros componentes 
se restablecerán a sus posiciones originales.

5.  Continúe jalando hacia arriba el tubo interior de la punta 
hasta que se detenga. Cuando el tubo interior de la punta esté 
completamente insertado en el tubo de acoplamiento exterior, 
apriete firmemente las dos tuercas de mariposa grandes de 
las dos barras deslizantes de retención hasta que queden 
totalmente asentadas contra el perno roscado de la corredera. 
(Ver ilustración de la derecha).

Tenga siempre cuidado al desenganchar el tubo de acoplamiento 
externo, así como al volver a insertar el tubo de acoplamiento interno, 
ya que estas áreas pueden convertirse en puntos de pellizco y causar 
lesiones corporales.

No vuelva a utilizar el penetrador después de 
un incidente hasta que se haya inspeccionado 
completamente y se hayan reemplazado todas 
las piezas dañadas y se haya realizado la 
recertificación e inspección.
Ver lista de verificación de inspección en la 
contraportada.

A�oje las tuercas de
mariposa de cada lado

Una vez que el tubo de 
punta interior esté 
completamente asentado 
en su posición normal, 
ajuste la tuerca de 
mariposa

Retaining Slide
Bar
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Aplicaciones

Los penetradores Multi-Plus y Sentinel pueden ser utilizados como punto de anclaje en un sistema completo de protección 
anticaídas móvil. El penetrador con carrito permite tanto la movilidad de los trabajadores como la protección contra caídas. Visite 
el sitio www.osha.gov para conocer todas las regulaciones y normas.

Sistema anticaídas: un sistema anticaídas (FRS, por su sigla en inglés) evita que el usuario se caiga. El sistema está compuesto 
de un arnés de cuerpo completo junto con un anclaje, conectores y otros equipos. Por lo general, los componentes incluyen una 
cuerda de seguridad y también pueden incluir una cuerda de salvamento y otros dispositivos. El penetrador de concreto puede ser 
utilizado como anclaje en un sistema anticaídas para un máximo de dos trabajadores.

Sistema personal de detención de caídas
¡CUANDO SE UTILIZA EN EL CONCRETO, EL SISTEMA DEL PENETRADOR NO SE PUEDE UTILIZAR COMO UN SISTEMA DE 
DETENCIÓN DE CAÍDAS! EL tubo de acoplamiento interno de la punta del PENETRADOR DEBE SER RETIRADO Y EL CARRITO 
DEBE SER INSTALADO CON 10 U 8 PLACAS DE BALASTO DE CONCRETO CON LA CAJA DE MATERIALES INSTALADA.

OPCIÓN de sistema personal de detención de caídas:
El carrito del penetrador Multi-Plus y Sentinel se puede utilizar en otras superficies de techo aceptables, siempre y 
cuando el techo pueda soportar con seguridad el peso total del carrito con o sin las placas de balasto de concreto.  
Si su sistema de concreto se utiliza en superficies que no son de concreto, consulte las instrucciones de seguridad del 
penetrador.
 
Anclaje: un anclaje es un punto de fijación seguro para cuerdas de salvamento, cuerdas de seguridad o dispositivos de 
desaceleración. El penetrador es un anclaje móvil.

Uso del penetrador - Solo para uso en superficies con pendientes bajas.

Funcionamiento del penetrador Multi-Plus y Sentinel
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Configuración del dispositivo penetrador para concreto

¡EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PARA CONCRETO ELIMINA LAS PUNTAS DEL PENETRADOR Y NO SE PUEDE 
UTILIZAR EN NINGUNA OTRA SUPERFICIE QUE NO SEA DE CONCRETO!

ANTES DE FIJAR LAS CONEXIONES ANTICAÍDAS, SE DEBE 
RETIRAR EL TUBO DE ACOPLAMIENTO DE LA PUNTA CUANDO  
SE UTILICE EN CONCRETO.

NOTA:
SOLO SE PUEDEN UTILIZAR CUATRO CONEXIONES EN EL 
DISPOSITIVO PENETRADOR. DOS GANCHOS DE SUJECIÓN EN
LA DETENCIÓN DE CAÍDAS Y DOS EN EL SISTEMA ANTICAÍDAS.

Cómo configurar para superficies de concreto:

1.   Retire el gancho central, la tuerca y el perno. 
Almacénelo en un lugar seguro. Usted querrá 
reemplazar la conexión del gancho cuando se use 
en superficies que no sean de concreto.

2.   Gire la tuerca de mariposa grande en sentido 
contrario a las agujas del reloj, de 1/2 a 1 vuelta 
completa.

3.   Retire el perno de arrastre negro que se encuentra 
justo encima de las placas de la punta. Esto 
liberará el tubo de la punta.
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IMPORTANTE:
ANTES DE RETIRAR EL TUBO DE LA PUNTA, EL 
OPERADOR DEBE UTILIZAR GUANTES DE ALTA 
RESISTENCIA. LAS PUNTAS SON MUY AFILADAS Y 
EXTREMADAMENTE PELIGROSAS. 

4.   Levante la placa de seguridad delantera. El tubo 
de acoplamiento de la punta debe deslizarse hacia 
afuera y puede ser extraído. Tenga mucho cuidado 
al manipular el tubo de la punta; las puntas son muy 
afiladas y peligrosas.

5.   Guarde el gancho y el tubo de la punta en un lugar 
seguro y protegido. Para uso futuro, el penetrador se 
puede volver a convertir en superficies que no sean de 
concreto.

1.  Levante la placa de seguridad delantera. Deslice 
el tubo de acoplamiento de la punta en el tubo 
externo de la punta.
ATENCIÓN: LAS PUNTAS SON MUY AFILADAS Y 
EXTREMADAMENTE PELIGROSAS; trabaje con 
guantes de alta resistencia. Deslice el tubo de 
puntas hacia arriba hasta que se detenga.

2.  A medida que la placa de seguridad desciende a 
la posición normal, el eslabón corto y el eslabón 
largo del penetrador se alinearán con las placas 
de la punta. Puede ser necesario deslizar un poco 
el tubo de acoplamiento de la punta hacia arriba 
o hacia abajo para alinear los eslabones con las 
placas  de la punta. Una vez que los tres están 
alineados, inserte el perno de arrastre de la punta.

Vuelva a instalar el tubo de acoplamiento de la punta.
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Superficies recomendadas:
 ✔ Concreto
 ✔ Cubierta de yeso
 ✔ Membranas de betún modificado
 ✔ Membrana para techos armados (BUR) 
 ✔ Membranas de PVC modificado 
 ✔ Membranas de poliolefina termoplástica (TPO) 
 ✔ Poliisocianurato (ISO)
 ✔ Poliestireno expandido (EPS)

No utilizar en las siguientes superficies:
	 ✖	 Hielo	 ✖	 Metaldeck de menos de 22 ga. o más de 20 ga. (cubierta estructural)
	 ✖	 Nieve	 ✖	 El material colocado de forma suelta no forma parte de un sistema de acabado completo.
	 ✖	 Cubierta Tectum

Aplicaciones: Superficies

Requisitos de carga del techo

Colocación/reposicionamiento del carrito de seguridad del penetrador

Antes de que el penetrador y el carrito se eleven a cualquier cubierta de techo, el usuario DEBE VERIFICAR QUE LA CUBIERTA 
PUEDE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CARGA.

Verifique que la superficie sobre la que se va a utilizar el penetrador sea capaz de soportar tanto a la unidad como al personal que 
la utiliza. Inspeccione toda el área para determinar si las superficies de trabajo tienen la resistencia para sostener a los usuarios de 
manera segura.

CAPACIDAD: El sistema móvil de protección contra caídas del penetrador está diseñado para la detención de caídas de tres personas 
como máximo y para la prevención de caídas de dos personas como máximo con un peso combinado (ropa y herramientas) de no más 
de 310 lbs. por persona. No se pueden conectar más de cinco personas al penetrador en ningún momento.

IMPORTANTE: NO comience el trabajo para el cual se requiere protección contra caídas hasta que el penetrador y el FRS o PFAS 
correspondiente hayan sido completamente instalados. NO deshabilite ninguna pieza del FRS o PFAS, incluso la unidad del penetrador, 
o cambie la posición de la unidad, hasta que el trabajo para el cual se requiere protección contra caídas haya cesado.

Los ganchos de anclaje de sujeción del accesorio deben 
apuntar hacia el borde frontal y el carrito debe desplazarse 
paralelamente al borde desprotegido o al borde frontal.

Coloque el penetrador de tal manera que la placa de 
protección frontal esté a unos 4 pies del borde frontal y en 
línea con el centro del área a trabajar. 
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Tabla de rango de uso
 Distancia al  Máximo
 borde frontal rango de uso
 4 pies 8 pies
 5 pies 10 pies
 6 pies 12 pies
 7 pies 14 pies
 8 pies 16 pies
 9 pies 18 pies
 10 pies 20 pies
 11 pies 22 pies
 12 pies 24 pies
 13 pies 26 pies
 14 pies 28 pies
 15 pies 30 pies

Después de 15 pies de rango máx.
no mayor de 30 pies

ZONA DE TRABAJO SEGURA
Mínimo 4 pies desde del 

borde desprotegido
(Consulte la tabla de rango de uso)

4 pies mín.

Vía del 
  carrito

IMPORTANTE: Al reposicionar el carrito penetrador, 
los anticaídas activos se mantienen con una longitud 
máxima de cinco pies menos que la distancia del 
carrito al borde frontal. Una vez reposicionado, la 
manija del remolque debe estar hacia abajo para 
bloquear las ruedas y el perno de bloqueo de la 
dirección debe insertarse en el mecanismo de 
dirección (ver página siguiente).

 ✔ Membranas de EPDM para techos 
 ✔ Membrana de EPDM con balasto
 ✔ Tableros duros
 ✔ Superficies planas a pendientes de hasta 1:12.
 ✔ Cubierta de metal (20 ga. y 22 ga. SOLAMENTE) 
 ✔ DensDeck 
 ✔ Madera contrachapada 
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Colocación/reposicionamiento del carrito de seguridad del penetrador
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Tabla de rango de uso
 Distancia al  Máximo
 borde frontal rango de uso
 4 pies 8 pies
 5 pies 10 pies
 6 pies 12 pies
 7 pies 14 pies
 8 pies 16 pies
 9 pies 18 pies
 10 pies 20 pies
 11 pies 22 pies
 12 pies 24 pies
 13 pies 26 pies
 14 pies 28 pies
 15 pies 30 pies

Después de 15 pies de rango máx.
no mayor de 30 pies

ZONA DE TRABAJO SEGURA
Mínimo 4 pies desde del 

borde desprotegido
(Consulte la tabla de rango de uso)

4 pies mín.

Vía del 
  carrito
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(Consulte la tabla de rango de uso)
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Tabla de rango de uso

45˚ 45˚

 Distancia al  Máximo
 borde frontal rango de uso
 4 pies 8 pies
 5 pies 10 pies
 6 pies 12 pies
 7 pies 14 pies
 8 pies 16 pies
 9 pies 18 pies
 10 pies 20 pies
 11 pies 22 pies
 12 pies 24 pies
 13 pies 26 pies
 14 pies 28 pies
 15 pies 30 pies

Después de 15 pies de rango máx.
no mayor de 30 pies

Antes de colocar el penetrador:
Verifique que la superficie sea capaz de soportar el penetrador,  
los pesos del balasto, el carrito y todo el personal que lo utilice.

Durante el reposicionamiento del penetrador:
Los anticaídas activos se mantienen con una longitud máxima de 
cinco pies menos que la distancia del carrito al borde frontal.

IMPORTANTE: Al reposicionar el carrito penetrador, los 
anticaídas activos se mantienen con una longitud máxima 
de cinco pies menos que la distancia del carrito al borde 
frontal. Una vez reposicionado, la manija del remolque 
debe estar hacia abajo para bloquear las ruedas y el 
perno de bloqueo de la dirección debe insertarse en el 
mecanismo de dirección (ver tabla anterior).

Ajuste de la corredera de balasto y de las cargas

NO use el carrito del techo del penetrador sin la corredera de balasto extendida y con todos las cargas de balasto 
aplicadas. Una vez que se ha determinado la ubicación para la funcionamiento del penetrador, la corredera de balasto debe 
ajustarse a la longitud de funcionamiento adecuada.
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FALL ARREST
ONLY

DETENCIÓN DE LA
CAÍDA SOLAMENTE

Ori�cios de posición del bloqueo de la dirección

Manija del freno 
acia abajo

Ganchos de anclaje de detención de caídas (2)

Ganchos de anclaje de sujeción anticaídas

Asegúrese de que el mecanismo de freno de la 
manija/neumático esté hacia abajo y que el tope de 
freno esté apoyado firmemente contra los neumá-
ticos delanteros. Coloque el perno de arrastre en 
la horquilla del eje delantero a través del orificio 
correspondiente ubicado en ambos lados del carrito. 
Para ello, alíneelo con el tubo de la estructura del 
carrito del techo con la horquilla del eje delantero. 
Esto evitará que el carrito gire.
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Tire de aquí

Tire de aquí

Paso 1
Sujete la parte inferior del brazo
de balasto y tire hacia afuera.

Paso 2
Continúe tirando hasta que el brazo de balasto se 
detenga.

En caso de ser necesario, el brazo de balasto se 
puede extraer por completo tirando del perno de 
arrastre.

Paso 3
Coloque con cuidado las cargas de balasto, una a la vez.
Tenga cuidado al colocar el balasto; cada carga
tiene el potencial de ser un punto de pellizco.

NO UTILICE EL PENETRADOR SIN EL BRAZO 
EXTENDIDO DE CORREDERA DE BALASTO Y LAS 
CARGAS DE BALASTO APLICADAS.

¡ATENCIÓN!

¡La corredera de 
balasto debe estar 
completamente 
extendida!

¡Los 6 balastos deben ser 
aplicados en la corredera de balasto! #1

57
96

Ajuste de la corredera de balasto y de las cargas
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Precauciones de seguridad de elevación

Procedimiento para manipular el penetrador después de una caída

~ Las cargas pueden resbalar, si el penetrador no se eleva correctamente, y esto podría resultar en lesiones o la muerte.

~ No utilizar con eslingas o cadenas dañadas. 

~ Utilice el equipo de colgado apropiado para la elevación por encima de la cabeza. 

~ Utilice el equipo de colgado en cumplimiento con los estándares de la industria y las recomendaciones del fabricante.

~ Realizar inspecciones y mantenimientos regulares al equipo de colgado.

~  NO se enganche a los conectores de las líneas de seguridad de los ganchos anticaídas o de detención de caídas cuando se 
eleve el carrito.

~ No eleve el carrito del penetrador con materiales en él al levantarlo.

Antes de rescatar a un trabajador que sufrió una caída, compruebe que el penetrador sea seguro. 

Es muy recomendable que cualquier rescatador esté atado en un FRS antes de intentar ayudar en un rescate. El número de 
rescatadores a los que se les permite atarse al penetrador es de 3 (tres) menos el número de trabajadores que sufrieron una 
caída. Se pueden atar hasta 2 (dos) rescatadores adicionales al penetrador utilizando los dos ganchos de sujeción anticaídas 
marcados para FRS.

Antes de desenganchar el penetrador después del despliegue como resultado de un incidente de caída, asegúrese de que el 
procedimiento de rescate se haya completado satisfactoriamente.
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Número de serie e ID del
modelo del producto

PUNTO DE PELLIZCO
¡Mantenga las manos

fuera de esta área!

PUNTO DE
PELLIZCO DEL PIE

¡ATENCIÓN!
Una segunda copia del manual de 

funcionamiento se encuentra dentro 
de este tubo. Para acceder al 

manual: para dejar caer el tubo de 
acoplamiento, quite los dos pernos 

de arrastre superiores.
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SOLO DETENCIÓN
DE CAÍDAS

PRECAUCIÓN
PUNTO DE PELLIZCO

Baje cuidadosa-
mente cada 
carga en la parte 
superior del tubo 
de balasto y 
suelte la carga.
Permita que la 
carga se deslice 
hacia abajo. 

SOLOSOLO
ANTICAÍDASANTICAÍDAS

ZONA DE TRABAJO SEGURAZONA DE TRABAJO SEGURA

NO ESTÁ DISEÑADO PARA
LÍNEAS DE SEGURIDAD

¡La corredera de balasto 
debe estar completamente 
extendida! 

¡Los 6 balastos 
deben ser 
aplicados en la 
corredera de balasto!

CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE SEGURIDAD

Mínimo 4’
Borde frontal

Rango máximo
de uso en

borde frontal
30’

Línea central

BORDE FRONTAL (30’ máx.)

Se han incluido dos copias del manual de funcionamiento con este 
producto: (1) un paquete de información y (2) una copia de seguridad están 
dentro del tubo de instrucción manual. Se pueden producir lesiones graves 
o la muerte si este producto se utiliza para �nes distintos a los previstos. 

El fabricante proporciona instrucciones para el uso y cuidado de este 
equipo. Es responsabilidad del comprador comprender y transmitir las 
instrucciones explícitas a cada usuario. El penetrador cumple con los 

requisitos establecidos por la Administración Federal de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA, por su sigla en inglés) cuando se instala y usa de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante.
VISITE WWW.ROOFZONE.COM PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Roof Zone es una división de
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Etiquetas de advertencia y de identificación del producto
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GARANTÍA LIMITADA DEL PROTECTOR CONTRA CAÍDAS PENETRATOR

Tie Down Engineering (TIE DOWN) reparará o reemplazará, de forma gratuita, cualquier parte o partes de los dispositivos de 
protección contra caídas para Penetrator (PENETRATOR) que estén defectuosos en el material, la mano de obra o ambos. La 
garantía limitada está vigente por 90 días a partir de la fecha de compra.  Devuelva la unidad defectuosa al distribuidor o 
comuníquese directamente a Tie Down llamando al 800-241-1806, extensión 1525.

Esta garantía no se aplica a daños o pérdidas causadas por alguna o todas las siguientes circunstancias o condiciones: 
• Daños causados durante el montaje o instalación.
• Las piezas, los accesorios, los materiales o los componentes utilizados o que reemplazan cualquier pieza de 
   PENETRATOR que no haya sido obtenida o aprobada por escrito por TIE DOWN.
• Aplicación incorrecta, uso indebido y no seguir las instrucciones ni observar las precauciones y advertencias de 
   instalación, operación, aplicación, inspección o mantenimiento especi�cadas en cualquier presupuesto, con�rmación, 
   literatura de ventas, hoja de especi�caciones o instrucciones de instalación y manual de servicio ("literatura aplicable") 
   de TIE DOWN.
• Uso del producto en cualquier otra aplicación que no sea la descrita en los materiales de información del producto 
   de TIE DOWN.
Si se descubre que alguno de los productos TIE DOWN, luego de ser inspeccionados por TIE DOWN, estaba defectuoso cuando se 
suministró, TIE DOWN acreditará en la cuenta del comprador el precio de compra del producto TIE DOWN, reemplazará el producto 
TIE DOWN o reparará el producto. TIE DOWN tiene la discreción exclusiva de elegir qué opción proporcionar. Para que se aplique 
esta GARANTÍA LIMITADA, TIE DOWN debe recibir una noti�cación del presunto defecto dentro de los 30 días posteriores al 
descubrimiento del supuesto defecto o al vencimiento del período de garantía, lo que ocurra primero. Cualquier reclamo que no se 
haga dentro de este período se considerará de�nitivamente descartado.

Si lo solicita TIE DOWN, el comprador debe devolver el producto supuestamente defectuoso a TIE DOWN para ser examinado, a 
expensas del comprador. TIE DOWN no pagará los gastos incurridos al devolver un producto a TIE DOWN sin la autorización previa por 
escrito de TIE DOWN. TIE DOWN no será responsable de ningún otro gasto en el que incurra el comprador para remediar cualquier 
defecto. Los compradores renuncian a la subrogación en todos los reclamos bajo cualquier seguro.

Limitación de responsabilidad:  Se acuerda expresamente que la responsabilidad de TIE DOWN es limitada y que TIE DOWN no 
funciona como una aseguradora. LOS REMEDIOS ADJUNTOS EN ESTA GARANTÍA CONSTITUIRÁN LOS RECURSOS EXCLUSIVOS 
DISPONIBLES PARA EL COMPRADOR O EL USUARIO Y SON EN VEZ DE TODOS LOS OTROS RECURSOS, EXPRESOS O IMPLÍCITOS. LA 
RESPONSABILIDAD DE TIE DOWN, SI SE ENCUENTRA EN UN CONTRATO, BAJO CUALQUIER GARANTÍA O DE OTRA MANERA, NO EXCEDERÁ 
EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO EN PARTICULAR FABRICADO, VENDIDO O SUMINISTRADO POR TIE DOWN.

Para obtener asistencia técnica: para permitir que TIE DOWN responda a una solicitud de asistencia o evaluación de las di�cultades 
operativas del cliente o del usuario, proporcione como mínimo la siguiente información llamando al 404-344-0000:
 • Número de modelo, número de serie y todos los demás datos sobre el componente especí�co que parece tener el problema.
 • La fecha de compra y a quién se le compró el producto TIE DOWN.
 • Indique su di�cultad, asegurándose de mencionar al menos lo siguiente: aplicación, lugar donde se usa, super�cie de 
    trabajo y número de trabajadores.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NI SE EXTIENDE A DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten la exclusión 
o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior podría no aplicarse a su caso. Esta 
garantía le otorga derechos legales especí�cos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.
Ningún representante tiene autoridad para hacer ninguna representación, promesa o acuerdo, excepto lo que se indica en esta 
Garantía Limitada. TIE DOWN se reserva el derecho de realizar cambios de diseño y de otro tipo en sus productos sin ninguna 
obligación de instalarlos en ningún producto vendido o entregado previamente.

NO HAY GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE. EN VIGOR A 
PARTIR DE MAYO DE 2017, ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS GARANTÍAS PREVIAS, ESCRITAS O IMPLÍCITAS.



Lista de comprobación 
de inspección y registro 
de mantenimiento

Modelo de penetrador N.°_________________   Fecha de compra: ____________________
Número de serie: ________________________   Comprado a: _________________________

Carrito del techo
Estructura: ¿libre de óxido?

Estructura: ¿conexiones soldadas?

¿Perno de bloqueo de la dirección disponible?

¿La manija/freno de la dirección funciona?

¿Los ejes/neumáticos giran correctamente?

¿Piezas generales del carrito?

Fecha  Acción correctiva tomada:

Dispositivo penetrador
Estructura: ¿libre de óxido?

Estructura: ¿conexiones soldadas?

¿Pernos de montaje (2)?

Deslizamiento de balasto: ¿Se desliza hacia adentro y hacia afuera?

Deslizamiento de balasto: ¿Perno disponible?

¿Las puntas del penetrador sin daños?

¿Todos las cargas de balasto están disponibles (6)?

¿Escudo de protección contra puntas presente?

¿Ganchos y pernos de sujeción disponibles (5)?

¿Ganchos y pernos de sujeción ajustados?

¿Barra de retención libre de obstrucciones?

¿Tuerca de mariposa ajustada/barra de retención?

¿Tubo de punta interno/externo acoplado?
 (Si la respuesta es “Sí”, NO LO UTILICE)

¿Pernos de arrastres (5) asegurados con el pasador de seguridad?

¿Etiquetas de seguridad y advertencia legibles?

Fecha:

Fecha:


