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Manual de instrucciones para el usuario
arnés de cuerpo entero

Este manual tiene el objetivo de cumplir con las instrucciones del fabricante 
como lo exigen las normas ANSIZ359 y CSA 259.10. Debe usarse como parte 
de un programa de capacitación para empleados, como también lo exige la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en 
inglés).
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Figura 1: arnés delta de cuerpo entero con chaleco
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Figura 2: arnés de cuerpo entero estilo chaleco
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Figura 3: arnés de cuerpo entero estilo cruzado

Etiquetas 
y cable de 
retención 

RFID

Correa de la pierna

Elemento 
de conexión 
para deten-
ción de caí-
das (argolla 
D o lazo de 

cincha)

Protector para 
argolla D

Elemento de conexión frontal 
(argolla D o lazo de cincha)

Tirante del hombro



6

Figura 4: arnés de cuerpo entero estilo enterizo
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 ADVERTENCIA: Este producto es parte de un sistema personal de detención de caídas, 
sujeción, posicionamiento para el trabajo, desplazamiento vertical de personal, para 
trepar o de rescate. El usuario debe respetar las instrucciones del fabricante para cada 
componente del sistema. Deben entregarse al usuario las instrucciones de este equipo. Antes 
de utilizar este equipo, el usuario debe leer y comprender estas instrucciones. Se deben 
seguir las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento correctos de este equipo. 
La modificación o el uso incorrecto de este producto, así como el incumplimiento de las 
instrucciones, pueden causar heridas graves, o incluso la muerte. 

 IMPORTANTE: Ante cualquier duda sobre el uso, el cuidado o la compatibilidad de este 
equipo con la aplicación que desea darle, póngase en contacto con DBI-SALA. 

 IMPORTANTE: Antes de utilizar este equipo, escriba la información de identificación del 
producto que aparece en la etiqueta de identificación en la hoja de registro de inspección y 
mantenimiento que encontrará en la sección 9.0 de este manual. 

DESCRIPCIONES

arnés delta de cuerpo entero con chaleco: ver figura 1.
arnés de cuerpo entero estilo chaleco de trabajo: ver figura 2.
arnés de cuerpo entero estilo cruzado: ver figura 3.
arnés de cuerpo entero estilo enterizo: ver figura 4.

opcIones:
Los arneses de cuerpo entero DBI-SALA están disponibles con opciones 
y accesorios. A continuación se detalla una lista parcial de las opciones 
y los accesorios de uso más frecuente (es posible que algunas de las 
opciones no estén disponibles para todos los arneses):

• Argollas D para hombros
• Argollas D laterales
• Protector para cadera con argollas D laterales
• Hebillas de conexión rápida
• Cinturón corporal con hebilla de clavo
• Lazos en el arnés para el cinturón corporal
• Cincha de Kevlar®

• Cincha de gran visibilidad
• Herrajes recubiertos en PVC, que no desprende chispas al 

golpearse y no es conductor
• Protectores para hombros
• Correas de sujeción de herramientas para el cinturón 
• Eslinga para asiento
• Acollador unido directamente a una argolla D o un elemento de 

conexión
• Broche de presión en tirante del hombro para acollador de 

retención
• Chaleco Delta
• Soportes para herramientas
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1.0 APLICACIONES

1.1 propÓsIto: Los arneses de cuerpo entero DBI-SALA están 
diseñados para usarse como componentes de los sistemas personales 
de detención de caídas, sujeción, posicionamiento para el trabajo o de 
rescate. Vea los estilos de los arneses en las figuras 1, 2, 3 y 4. 

  Los arneses detallados en este manual son de cuerpo entero y 
cumplen con los requisitos de las normas ANSI Z359.1, OSHA y 
Z259.10 de CSA. Vea ilustraciones de las aplicaciones en la figura 5. 

•  Los arneses de cuerpo entero con cincha de Kevlar deben utilizarse 
cuando se trabaja con herramientas, materiales o en ambientes 
de altas temperaturas (fundiciones, elaboración de sustancias 
químicas, fabricación de acero, servicios de rescate de emergencia, 
servicio de bomberos, soldadores, industria petrolera, industria 
nuclear, explosivos).

•  Los arneses con herrajes recubiertos de PVC deben usarse para 
trabajo con explosivos, en ambientes donde existe conducción 
eléctrica o bien, donde las superficies deben protegerse de los 
herrajes. 

•  Los arneses con cincha de alta visibilidad deben utilizarse cuando 
se necesita aumentar la visibilidad del usuario. 

a. sIsteMa personal de detencIÓn de 
caÍdas: El arnés de cuerpo entero se utiliza como 
componente de un sistema personal de detención 
de caídas. Por lo general, los sistemas personales 
de detención de caídas consisten en un arnés de 
cuerpo entero y un sistema secundario de conexión 
(acollador amortiguador). La fuerza de detención 
máxima no debe superar los 816 Kg. (1800 lb.). 
Para todas las aplicaciones de detención de caídas, 
conecte el sistema secundario de detención de caídas 
(por ejemplo: acollador, cuerda SRL, amortiguador, 
etc.) a la argolla D o al elemento de conexión en la 
espalda, entre el hombro y los omóplatos. 

B. posIcIonaMIento para el traBaJo: El arnés 
de cuerpo entero se emplea como componente de 
un sistema de posicionamiento para el trabajo para 
mantener al usuario en posición de trabajo. Por lo 
general, los sistemas de posicionamiento para el 
trabajo consisten en un arnés de cuerpo entero, un 
acollador de posicionamiento y un sistema personal 
de detención de caídas de reserva. Para aplicaciones 
de posicionamiento para trabajo, conecte el sistema 
secundario de posicionamiento para trabajo (por 
ejemplo: acollador, acollador en Y, etc.) a los elementos 
de fijación de anclaje del posicionamiento para trabajo 
(argollas D) de la parte inferior (a la altura de la 
cadera) omontados en el cinturón. Nunca use estos 
puntos de conexión para detención de caídas. 
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c. ascenso por escalera: El arnés de cuerpo 
entero se utiliza como componente de un sistema 
para trepar con el fin de impedir las caídas desde 
escaleras o estructuras similares. Habitualmente, 
los sistemas para trepar constan de un arnés de 
cuerpo entero, un cable o riel vertical conectado 
a la estructura y una camisa de ascenso. Para 
aplicaciones de ascenso por escalera, los arneses 
equipados con una argolla D frontal en el área del 
esternón pueden utilizarse para detención de caídas 
en sistemas de ascenso por escalera fija.  Estas se 
definen en las normas Z259.2.1 de Canadá y ANSI 
A14.3 de los Estados Unidos.  

d. rescate: El arnés de cuerpo entero se utiliza como 
un componente de un sistema de rescate. Estos 
sistemas se configuran según el tipo de rescate. 
Para aplicaciones de acceso limitado (espacios 
confinados), los arneses equipados con argollas D 
en los hombros pueden utilizarse para el ingreso 
y salida de espacios confinados donde el perfil del 
trabajador es un problema.

Figura 5: aplicaciones
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e. descenso controlado: Para aplicaciones de  
descenso controlado se pueden utilizar arneses  
equipados con una sola argolla D al nivel del  
esternón, una o dos argollas D frontales o un par  
de conectores por debajo de la cintura (como un  
asiento tipo eslinga) para la conexión con un sistema 
de descenso o evacuación (referencia en la norma  
Z259.10 en Canadá). 

F. suJecIÓn: El arnés de cuerpo entero se utiliza como un componente 
de un sistema de sujeción para impedir que el usuario corra el riesgo de 
caerse. Habitualmente, los sistemas de sujeción consisten en un arnés 
de cuerpo entero y un acollador o línea de sujeción. 

1.2 lIMItacIones: Antes de utilizar este equipo, tenga en cuenta las 
siguientes limitaciones de aplicación:

a. capacIdad: Estos arneses de cuerpo entero están diseñados 
para personas con un peso total combinado (persona, ropa, 
herramientas, etc.) de no más de 190 kg (420 libras). Asegúrese 
de que la capacidad nominal de todos los componentes del sistema 
sea apropiada para la aplicación.

B. caÍda lIBre: Los sistemas personales de detención de caída 
utilizados con este equipo deben estar instalados para limitar la 
caída libre a 1,8 m (6  pies) (ANSI Z359.1). Los sistemas de sujeción 
deben instalarse de manera que no sea posible ningún tipo de caída 
libre vertical. Los sistemas de posicionamiento de trabajo deben estar 
instalados de modo que la caída libre esté limitada a una distancia 
de 60 cm (2 pies) o menos. Los sistemas de desplazamiento vertical 
del personal deben instalarse de manera que no sea posible ningún 
tipo de caída libre vertical. Los sistemas para trepar deben instalarse 
de modo que la caída libre esté limitada a una distancia de 46 cm  
(18 pulgadas) o menos. Los sistemas de rescate deben instalarse 
de manera que no sea posible ningún tipo de caída libre vertical. 
Si necesita información adicional, consulte las instrucciones del 
fabricante del sistema secundario. 

c. espacIo lIBre de caÍda: Vea la figura 6. Debe haber 
suficiente espacio libre debajo del usuario para poder detener una 
caída y evitar que se golpee contra un objeto o contra el piso. El 
espacio requerido depende de los siguientes factores:

• Altura del anclaje
• Longitud del sistema secundario de conexión
• Distancia de desaceleración
• Distancia de la caída libre
• Altura del usuario
• Movimiento del elemento de conexión del arnés

Si necesita información adicional, consulte las instrucciones del 
fabricante del sistema secundario.
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Figura 6: espacio libre de caída
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d. caÍdas en MoVIMIento pendular: Vea la figura 7. Las caídas 
en movimiento pendular tienen lugar cuando el punto de anclaje 
no está directamente por encima del punto donde ocurre la caída. 
Golpear un objeto en una caída en movimiento pendular puede causar 
lesiones graves, o incluso la muerte. Minimice las caídas pendulares 
trabajando lo más cerca posible del punto de anclaje. No permita que se 
produzca una caída pendular si ésta pudiera causar lesiones. Las caídas 
pendulares aumentan considerablemente el espacio libre necesario 
cuando se utiliza una línea de vida autorretráctil o algún otro sistema 
secundario de conexión con longitud variable.

e. suspensIÓn prolongada: Los arneses de cuerpo entero no 
fueron diseñados para utilizarse cuando el usuario debe mantenerse 
suspendido durante lapsos prolongados. Si el usuario debe estar 
suspendido por mucho tiempo, recomendamos que se utilice algún tipo 
de asiento. DBI-SALA aconseja emplear un asiento tipo tabla, un asiento 
para tareas en posición vertical, un asiento tipo eslinga o una tabla para 
andamios. Comuníquese con DBI-SALA para obtener más información 
sobre estos artículos.

F. rIesgos aMBIentales: El uso de este equipo en áreas en las que 
existen riesgos ambientales puede requerir precauciones adicionales para 
evitar lesiones al usuario o daños al equipo. Algunos de los riesgos posibles 
incluyen, entre otros, calor, sustancias químicas, ambientes corrosivos, 
líneas de alimentación de alta tensión, gases, maquinaria en movimiento y 
bordes afilados.

g. arneses para aMBIentes de alta teMperatura:  Los 
arneses con cincha de Kevlar están diseñados para uso en ambientes 
de alta temperatura, con limitaciones: la cincha de Kevlar comienza a 
carbonizarse a una temperatura entre 426 y 482° C (800 y 900° F). 
La cincha de Kevlar puede resistir una exposición con contacto limitado 
a temperaturas de hasta 538° C (1000° F). Las cinchas de poliéster 
pierden resistencia a una temperatura entre 148 y 204° C (300 y 400° 
F). La temperatura de derretimiento del revestimiento de PVC de los 
herrajes es de aproximadamente 176° C (350° F).
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IMPORTANTE: Cuando se trabaja con herramientas y materiales o en ambientes de alta 
temperatura, asegúrese de que los equipos correspondientes de protección contra caídas 
resistan las temperaturas extremas, o bien, protéjalos.

IMPORTANTE: A pesar de que los herrajes recubiertos con PVC, cadmio o zinc demuestran tener 
una excelente resistencia a la corrosión en medios con sustancias químicas, ácidos, alcalinos y con 
condiciones atmosféricas, podrían necesitarse inspecciones frecuentes. Consulte a DBI-SALA si 
tiene alguna duda con respecto a la utilización de este equipo en ambientes peligrosos.

H. capacItacIÓn: La instalación y el uso de este equipo deben 
estar a cargo de personas capacitadas en la aplicación y uso 
adecuados. Vea la sección 4.0.

1.3 norMas aplIcaBles: Consulte las normas nacionales, incluido 
el sistema de normas sobre protección contra caídas ANSI Z359 
(.0, .1, .2, .3 y .4), las normas ANSI A10.32, CSA Z259.10 y los 
requisitos locales, estatales y federales (OSHA) aplicables que regulan 
la seguridad ocupacional para obtener más información sobre los 
sistemas de posicionamiento para trabajo.

 IMPORTANTE: Los arneses con cinchas de Kevlar no cumplen la norma ANSI Z359.1. La 
resistencia a la abrasión del Kevlar no es equivalente a la de las poliamidas. Los arneses de 
Kevlar cumplen los restantes requisitos de esta norma.

2.0 REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1 coMpatIBIlIdad de los coMponentes: El equipo DBI-SALA 
está diseñado para ser usado exclusivamente con los componentes 
y sistemas secundarios aprobados por DBI-SALA. Las sustituciones o 
reemplazos con componentes y sistemas secundarios no aprobados 
pueden comprometer la compatibilidad del equipo y, por lo tanto, 
afectar la seguridad y confiabilidad de todo el sistema. 

2.2 coMpatIBIlIdad de conectores: Los conectores se consideran 
compatibles con los elementos de conexión cuando se han diseñado 
para funcionar juntos de manera tal que, independientemente 
de cómo queden orientados, sus tamaños y formas no harán que 
los mecanismos de las compuertas se abran accidentalmente. 
Comuníquese con DBI-SALA ante cualquier duda sobre compatibilidad. 

 Los conectores (ganchos, mosquetones y argollas D) deben tener 
capacidad para soportar al menos 2268 kg (5.000 lb.) (22,2 kN). Los 
conectores deben ser compatibles con el anclaje u otros componentes 
del sistema. No use un equipo que no sea compatible. Los conectores 
no compatibles pueden desengancharse accidentalmente. Vea la figura 
8. Los conectores deben ser compatibles en cuanto a tamaño, forma 
y resistencia. Los ganchos de seguridad y mosquetones con cierre 
automático son obligatorios según la norma ANSI Z359.1 y la OSHA.
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2.3 conexIones: Use solamente ganchos de seguridad y mosquetones 
de cierre automático con este equipo. Use sólo los conectores 
apropiados para cada aplicación. Asegúrese de que todas las 
conexiones sean compatibles en cuanto a tamaño, forma y resistencia. 
No use un equipo que no sea compatible. Asegúrese de que todos los 
conectores estén completamente cerrados y bloqueados. 

 Los conectores (ganchos de seguridad y mosquetones) DBI-SALA están 
diseñados para el uso exclusivo que se especifica en las instrucciones de 
uso de cada producto. Vea las conexiones inapropiadas en la figura 9. Los 
ganchos de seguridad y mosquetones DBI-SALA no deben conectarse:

a. A una argolla D a la que se ha fijado otro conector. 

B. De una manera tal que haya una carga impuesta sobre la compuerta.

Figura 8: desconexión accidental (deslizamiento)

 Si el elemento de conexión al que se fija un gancho de seguridad (que se muestra 
aquí) o mosquetón es más pequeño que lo debido o es de forma irregular, podría 
surgir una situación en la que el elemento de conexión aplicara una fuerza a la 
compuerta del gancho de seguridad o mosquetón. Esta fuerza puede hacer que 
se abra la compuerta (de un gancho de seguridad con o sin cierre automático), 
desconectando así el gancho de seguridad o mosquetón del punto de conexión.

Argolla pequeña o 
algún otro elemento 
con forma no 
compatible

1. Se AplicA fuerzA Al 
gAncho de SeguridAd.

2. lA compuertA 
preSionA contrA 
lA ArgollA de 
conexión.

3. lA compuertA 
Se Abre y el 
gAncho Se 
deSlizA.

NOTA: Los ganchos de seguridad con grandes gargantas no deben conectarse a argollas D de tamaño 
estándar o a objetos similares que produzcan una carga en la compuerta si el gancho o la argolla gira o 
se tuerce, a menos que el gancho de seguridad cumpla  con ANSI Z359.1-2007 y esté equipado con una 
compuerta de 1630 kg (3.600 libras). Verifique las marcas de su gancho de seguridad para comprobar 
que sea el apropiado para su aplicación.

c. En un enganche falso, donde los elementos que sobresalen 
del gancho de seguridad o mosquetón se sujetan del ancla 
y, a primera vista, parecería que estuvieran completamente 
enganchados al punto de anclaje.
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Figura 9: conexiones inapropiadas

d. Entre sí.

e. Directamente a una faja de seguridad, cincha o acollador de amarre (a 
menos que en las instrucciones del fabricante del acollador y del conector  
se permita expresamente esa conexión).

F.  A ningún objeto cuya forma o dimensiones haga que el gancho de seguridad o 
mosquetón quede sin cerrar o trabar o bien, que pueda deslizarse.

2.4 conexIÓn de sIsteMas secundarIos: La aplicación debe ser 
compatible con la conexión de sistemas secundarios  (línea de vida de 
autorretráctil, acollador, amarra de cable y línea de vida, camisa de cable). 
Vea la sección 1.1. Si necesita información adicional, consulte las instrucciones 
del fabricante del sistema secundario. Algunos modelos de arneses tienen 
puntos de conexión para lazos de cincha. No utilice ganchos de seguridad para 
las conexiones a lazos de cincha. Utilice un mosquetón con cierre automático  
para las conexiones a lazos de cincha. Asegúrese de que el mosquetón no 
ejerza carga contra la compuerta sino que la ejerza contra su propio eje 
central. Algunos acolladores están diseñados para estrangularse en un lazo de 
cincha para crear una conexión compatible. Vea la figura 10. Los acolladores 
pueden estar cosidos directamente al lazo de cincha para crear una conexión 
permanente. No realice varias conexiones en un lazo de cincha, a menos que 
estrangule dos acolladores en un lazo con las dimensiones apropiadas.

2.5 resIstencIa del anclaJe: La resistencia de anclaje necesaria 
depende del tipo de aplicación. Los siguientes son los requerimientos 
de ANSI 359.1 para estos tipos de aplicaciones:

a. suJecIÓn: Los anclajes seleccionados para los sistemas de sujeción 
y restricción de desplazamiento deben tener una resistencia capaz de 
sostener cargas estáticas aplicadas en las direcciones permitidas por el 
sistema de al menos: 
 1. 2268 kg. (5.000lb.): (22,2 kN) para anclajes no certificados, o 
2. Dos veces la fuerza de detención máxima para los anclajes certificados. 
Cuando se conecta más de un sistema de detención de caídas a un 
anclaje, las resistencias mencionadas en (1) y (2) anteriormente deben 
multiplicarse por la cantidad de sistemas conectados al anclaje.
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B. detencIÓn 
de caÍdas: 
Los anclajes 
seleccionados 
para los 
sistemas de 
sujeción y 
restricción de 
desplazamiento 
deben tener una 
resistencia capaz 
de sostener 
cargas estáticas 
aplicadas en 
las direcciones 
permitidas por 
el sistema de al 
menos: 
 1. 2268 kg. 
(5.000lb.): 
(22,2 kN) para 
anclajes no 
certificados, o 
2. Dos veces la fuerza prevista para los anclajes certificados. 
Cuando se conecta más de un sistema de sujeción y restricción 
de desplazamiento a un anclaje, las resistencias mencionadas en 
(1) y (2) anteriormente deben multiplicarse por la cantidad de 
sistemas conectados al anclaje. 

c. posIcIonaMIento para el traBaJo: Los anclajes 
seleccionados para los sistemas de posicionamiento para el trabajo 
deben tener una resistencia capaz de sostener cargas estáticas 
aplicadas en las direcciones permitidas por el sistema de al 
menos: 
 1. 1371 kg. (3.000 lb.); (13,3 kN) para anclajes no certificados, o  
2. Dos veces la fuerza prevista para los anclajes certificados. Cuando 
se conecta más de un sistema de posicionamiento para el trabajo a un 
anclaje, las resistencias mencionadas en (1) y (2) anteriormente deben 
multiplicarse por la cantidad de sistemas conectados al anclaje.

d. rescate: Los anclajes seleccionados para los sistemas de rescate 
deben tener una resistencia capaz de sostener cargas estáticas aplicadas 
en las direcciones permitidas por el sistema de al menos: 
 1. 1371 kg. (3.000 lb.); (13,3 kN) para anclajes no certificados, o  
2. Cinco veces la fuerza prevista para los anclajes certificados. Cuando 
se conecta más de un sistema de rescate a un anclaje, las resistencias 
mencionadas en (1) y (2) anteriormente deben multiplicarse por la 
cantidad de sistemas conectados al anclaje.

e. para trepar: La estructura a la que se fija un sistema para trepar 
debe sostener las cargas que requiere ese sistema específico. Vea los 
requisitos en las instrucciones del sistema para trepar.

Figura 10 - conexión lazo de cincha

Introduzca el lazo del 
acollador por el lazo de 
cincha o la argolla D en 
el arnés Lazo de cincha o argolla D 

del arnés en acollador de 
amortiguación 

Introduzca el extremo apropiado del acollador 
por el lazo de cincha del acollador

Para asegurarlo, tire del acollador 
por el lazo de cincha de conexión
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3.0 INSTALACIÓN Y USO

 ADVERTENCIA: No altere ni use incorrectamente este equipo en forma intencional. Consulte 
a DBI-SALA si usa este equipo junto con componentes o sistemas secundarios que no estén 
descritos en este manual. Algunas combinaciones de sistemas secundarios y componentes 
pueden interferir con el funcionamiento de este equipo. Tenga cuidado al usar este equipo en las 
proximidades de maquinaria en movimiento, riesgos de naturaleza eléctrica o química y bordes 
afilados.

  ADVERTENCIA: Consulte a su médico si cree que su estado de salud no le permite 
resistir el impacto de una detención de caída. La edad y el estado de salud constituyen dos 
factores que afectan seriamente la capacidad de un usuario de resistir las caídas. Mujeres 
embarazadas y niños no deben utilizar ninguno de los arneses de cuerpo entero DBI-SALA. 

3.1 antes de cada uso de este equipo, inspecciónelo según la sección 
5.0 de este manual.

3.2 planIFIQue su sistema antes de la instalación. Considere todos 
los factores que afectarán su seguridad cuando use este equipo. La 
siguiente lista brinda puntos importantes que deben tenerse en cuenta 
cuando planee su sistema:

a. anclaJe: Seleccione un anclaje que cumpla con los requisitos 
especificados en las secciones 1.2 y 2.5.

B. Bordes aFIlados: Evite trabajar en sitios donde los 
componentes del sistema puedan entrar en contacto o fricción con 
bordes afilados sin protección.

c. luego de una caÍda: Los componentes que se han sometido 
a fuerzas provenientes de la detención de una caída deben ser 
retirados del servicio y destruidos.

d. rescate: El empleador debe contar con un plan de rescate 
cuando utiliza este equipo. El empleador debe tener la capacidad 
de llevar a cabo un rescate de manera rápida y segura.
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3.3 colocacIÓn regulacIÓn del arnÉs:

a. arnÉs delta con cHaleco: Vea en la figura 11 las vistas 
frontal y posterior del arnés Delta con chaleco. Siga estos pasos 
para colocarse el arnés Delta de cuerpo entero con chaleco (vea 
las figuras 12 y 13). 

Figura 11: Vista frontal y posterior del arnés delta de cuerpo 
entero con chaleco

paso 1. Sujete el arnés por la argolla D de la espalda y desenrede 
las correas. Deje colgando las correas de las piernas.

paso 2. Colóquese este arnés tipo chaleco como si fuera una chaqueta. 
No abroche el chaleco de trabajo en este momento. 

paso 3. Conecte la correa del pecho pasando el extremo macho de 
la hebilla por el extremo hembra. Pase el resto de la cincha 
por las presillas. Vea la figura 13. 

paso 4. Tome la correa de color azul que le cae entre las piernas del lado 
izquierdo. Lleve la correa entre las piernas y conéctela a la hebilla 
fijada a la correa de color amarillo (naranja en los modelos de gran 
visibilidad, negro en los modelos ignífugos), como se muestra en la 
figuras 12 y 13. Conecte la correa de la pierna derecha.

paso 5. Ajuste las correas en los hombros que se encuentran dentro del 
chaleco en un calce justo. La longitud de los tirantes izquierdo y 
derecho debe ser la misma. Vuelva a apretar las correas de las 
piernas, la correa del pecho y los tirantes de los hombros según sea 
necesario para que ajusten bien.

paso 6. Abroche el chaleco de trabajo.
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Figura 12: colocación del arnés delta con chaleco

paso 1 paso 2 paso 3

paso 4 paso 5 paso 6
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B. arnÉs estIlo 
cHaleco: Si este arnés 
tiene presillas para colocar 
un cinturón desmontable, 
pase el cinturón por 
las cuatro presillas del 
arnés, como se muestra 
en la figura 14. Si desea 
utilizar el protector 
para la cadera, pase el 
cinturón por las presillas 
del protector. Siga estos 
pasos para colocarse el 
arnés de cuerpo entero 
estilo chaleco (vea las 
figuras 15 y 16): 

paso 1. Coloque la argolla 
D posterior sostenida en posición por el protector de la argolla 
D; levante el arnés y sosténgalo con esta argolla D. Asegúrese 
de que los tirantes no estén retorcidos.

paso 2. Tome los tirantes de los hombros y pásese el arnés por 
un brazo. La argolla D quedará en su espalda. Asegúrese 
de que los tirantes no estén enredados y que caigan 
libremente. Deslice el brazo libre por el arnés y colóquese 

Figura 13: conexiones de las hebillas del arnés delta con chaleco

Hebilla de clavo: pase la cincha por 
la hebilla e introduzca el clavo por la 
arandela.

Hebilla tipo paracaídas: pase la cincha 
por debajo de la hebilla, sobre el rodillo y 
nuevamente por abajo, entre el rodillo y la 
estructura. Tire de la cincha para apretarla. 
Debe haber 7,6 cm (3 pulgadas) de cincha 
después de la hebilla.

Hebilla pasante: pase la hebilla 
macho por la hebilla hembra y tire 
del extremo libre de la cincha para 
apretarla.

Figura 14: cinturón y protector  
de cadera desmontables

correa del pecho: pase la hebilla 
macho por la hebilla hembra y tire del 
extremo libre de la cincha para apretarla.
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Figura 15: colocación del arnés estilo chaleco

paso 1
paso 2

paso 3

paso 4 paso 5
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Figura 16: conexiones de la hebilla del arnés estilo chaleco

correa del pecho: pase la hebilla 
macho por la hebilla hembra y tire del 
extremo libre de la cincha para apretarla.

Hebilla de clavo: pase la cincha por 
la hebilla e introduzca el clavo por la 
arandela.

Hebilla tipo paracaídas: pase la cincha 
por debajo de la hebilla, sobre el rodillo 
y nuevamente por abajo, entre el rodillo 
y la estructura. Tire de la cincha para ap-
retarla. Debe haber 7,6 cm (3 pulgadas) 
de cincha después de la hebilla.

Hebilla pasante: pase la hebilla 
macho por la hebilla hembra y tire 
del extremo libre de la cincha para 
apretarla.

Hebilla de conexión rápida: in-
troduzca la lengüeta de la hebilla en 
el receptor de la hebilla de conexión 
rápida hasta oír un chasquido.

correa de pecho: para unir la correa 
de pecho, introduzca la lengüeta de la 
hebilla en el receptor de la hebilla de 
conexión rápida hasta oír un chasquido.

los tirantes sobre los hombros. Asegúrese de que los 
tirantes no estén enredados y que caen libremente. Cuando 
esté correctamente colocado, la correa del pecho, con la 
hebilla pasante, estará en la parte de adelante. 

paso 3. Tome la correa que le cae entre las piernas del lado izquierdo. 
Pásela por entre las piernas y fíjela introduciendo la lengüeta de 
la hebilla en el receptor de conexión rápida del lado izquierdo, 
como se muestra en la figura 1. Cuando la lengüeta se trabe 
correctamente, oirá un chasquido. Aleje de la hebilla el extremo 
libre de la correa para ajustarse bien las correas de las piernas. 
Para soltar la correa de las piernas, tome la parte de la hebilla de 
material plástico de color amarillo y sepárela de la pierna para 
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que la correa se libere de la hebilla. El extremo de la correa 
tiene un seguro de material plástico que impide que ésta se 
separe completamente de la hebilla. Para liberar la hebilla, 
presione las lengüetas de color plateado de la hebilla hacia 
adentro con una mano mientras con la otra separa la parte 
de la lengüeta en la hebilla. Repita este procedimiento para el 
lado derecho.

paso 4. Una la correa del pecho introduciendo la lengüeta de la hebilla 
en el receptor de la hebilla de conexión rápida. Vea la figura 1. 
Cuando la lengüeta se trabe correctamente, oirá un chasquido. 
La correa del pecho debe estar a una distancia de 15 cm  
(6 pulgadas) de la parte superior de los hombros. Pase el 
resto de la correa por las presillas. Para regular la correa a fin 
de que ajuste bien, tire del extremo libre de la misma hacia 
la izquierda (aléjela de la hebilla). Para soltar la correa del 
pecho, tome la parte de la hebilla de material plástico de color 
amarillo y aléjela del cuerpo para separarla de la hebilla. El 
extremo de la correa tiene un seguro de material plástico que 
impide que ésta se separe completamente de la hebilla. Para 
liberar la hebilla, presione las lengüetas de color plateado de la 
hebilla hacia adentro con una mano mientras con la otra separa 
la parte de la lengüeta en la hebilla.

paso 5. Para regular los tirantes de los hombros, pase el resto de 
la correa por las hebillas tipo paracaídas a cada lado del 
arnés. Los lados izquierdo y derecho de los tirantes deben 
regularse con la misma longitud y la correa del pecho debe 
estar centrada en la parte inferior del pecho, a 15 cm de 
distancia del hombro (6 pulgadas). La argolla D frontal en 
el arnés tipo chaleco puede desplazarse hacia arriba o hacia 
abajo regulando los tirantes de los hombros y las correas de 
las piernas. Colóquese la argolla D de la espalda entre los 
omóplatos. Ajuste las correas de las piernas. Debe haber al 
menos 7,6 cm (3 pulgadas) de cincha después de la hebilla 
de la correa de 
las piernas. Si 
se colocó un 
cinturón, ajústelo 
también.

c. arnÉs estIlo 
cruZado: Si su arnés 
tiene presillas para 
colocar un cinturón 
desmontable, pase el 
cinturón por las cuatro 
presillas del arnés, como 
se muestra en la figura 
17. Si desea utilizar el 
protector para la cadera, 
pase el cinturón por las 
presillas del protector. 
Siga estos pasos para 

Figura 17: cinturón y protector de 
cadera desmontables
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Figura 18: colocación del arnés estilo cruzado

paso 2

paso 3

paso 4 paso 5

paso 1
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colocarse el arnés de cuerpo entero estilo cruzado (vea las figuras 
18 y 19):

paso 1. Localice la argolla D que se mantiene en su posición en la espalda 
con el protector correspondiente; levante el arnés y sujételo por 
esta argolla D. Asegúrese de que los tirantes no estén retorcidos.

paso 2. Tome los tirantes de los hombros entre las argollas D posterior 
y frontal y pásese el arnés por encima de la cabeza, por el lado 
izquierdo. Colóquese los tirantes sobre los hombros. Asegúrese 
de que los tirantes no estén enredados y que caen libremente. 
Cuando esté correctamente colocado, la argolla D le quedará en 
la espalda.

paso 3. Sujete el extremo macho de la hebilla pasante de la correa de 
color amarillo (naranja en los modelos de gran visibilidad, negro 
en los modelos ignífugos) por debajo de la argolla D frontal e 
introdúzcalo en el extremo hembra de la hebilla (en la sección 
azul o la correa de la cadera derecha). El extremo macho de la 
hebilla debe pasar a través del extremo hembra. Asegúrese de 
que los tirantes no estén enredados o cruzados.

paso 4. Tome la correa de color azul que le cae entre las piernas del lado 
izquierdo. Lleve la correa entre las piernas y conéctela a la hebilla 
fijada a la correa de color amarillo (naranja en los modelos de 

Figura 19: conexiones de la hebilla del arnés estilo cruzado

Hebilla de clavo: pase la cincha por 
la hebilla e introduzca el clavo por la 
arandela.

Hebilla tipo paracaídas: pase la cincha 
por debajo de la hebilla, sobre el rodillo y 
nuevamente por abajo, entre el rodillo y la 
estructura. Tire de la cincha para apretarla. 
Debe haber 7,6 cm (3 pulgadas) de cincha 
después de la hebilla.

Hebilla pasante: pase la hebilla macho 
por la hebilla hembra y tire del extremo 
libre de la cincha para apretarla.

Hebilla de conexión rápida: 
introduzca la lengüeta de la hebilla en 
el receptor de la hebilla de conexión 
rápida hasta oír un chasquido.
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gran visibilidad, negro en los modelos ignífugos). Conecte la 
correa de la pierna derecha.

paso 5. Ajústese los tirantes de los hombros. Los lados izquierdo y 
derecho de los tirantes deben regularse con la misma longitud 
y la argolla D frontal debe estar centrada en la parte inferior del 
pecho. La argolla D de la espalda quedará centrada entre los 
omóplatos. Ajústese las correas de las piernas. Debe haber al 
menos 7,6 cm (3 pulgadas) de cincha después de la hebilla tipo 
paracaídas cuando se utiliza en correas para piernas. Si se colocó 
un cinturón, ajústeselo también. Coloque en la posición central 
sobre cada hombro las argollas D de rescate, en caso de tenerlas.

d. arnÉs estIlo enterIZo: Coloque el arnés de cuerpo entro estilo 
enterizo siguiendo los pasos que se indican a continuación (vea las 
figuras 20 y 21): 

paso 1. Localice la argolla D que se mantiene en su posición en la 
espalda con el protector correspondiente; levante el arnés y 
sujételo por esta argolla D. Asegúrese de que los tirantes no 
estén retorcidos.

paso 2. Para colocarse el arnés, pase primero la pierna derecha sobre 
la eslinga del asiento y luego pase la pierna izquierda.

paso 3. Levante el arnés e introduzca los brazos por los tirantes 
anterior y posterior de los hombros. Pásese el protector con la 
argolla D posterior por la cabeza, entre el tirante anterior de 
los hombros y regule las uniones.

paso 4. Tome la correa de color azul que le cae entre las piernas del 
lado izquierdo. Lleve la correa entre las piernas y conéctela a 
la hebilla fijada a la correa de color amarillo (naranja en los 
modelos de gran visibilidad, negro en los modelos ignífugos). 
Conecte la correa de la pierna derecha.

paso 5. Apriete los tirantes de los hombros usando las uniones de 
ajuste y la argolla D frontal. Realice los ajustes de la correa 
utilizando la hebilla en el tirante del hombro izquierdo inferior. 
Los lados izquierdo y derecho de los tirantes deben regularse 
con la misma longitud y la argolla D frontal debe estar 
centrada en la parte inferior del pecho. La argolla D de la 
espalda quedará centrada entre los omóplatos. Ajústese las 
correas de las piernas. 

3.4  use una argolla d de detencIÓn de caÍdas o un eleMento 
de conexIÓn: Para las aplicaciones de detención de caídas, utilice la 
argolla D o el elemento de conexión en la espalda, entre los omóplatos. 
Las argollas D laterales, en el caso de tenerlas, se utilizan sólo para 
aplicaciones de posicionamiento o sujeción. Las argollas D de rescate 
en los hombros son sólo para aplicaciones de rescate o recuperación. La 
argolla D frontal se utiliza para trepar escaleras o para posicionamiento. 
Las argollas D en los asientos tipo eslinga se utilizan sólo en aplicaciones 
de suspensión o posicionamiento.
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Figura 20: colocación del arnés estilo enterizo

paso 2

paso 3

paso 5

paso 1

paso 4
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3.5 conexIones: Cuando utilice un gancho para conectarse a un 
anclaje o cuando acople componentes del sistema, asegúrese de que 
éstos no puedan deslizarse. Se produce el deslizamiento cuando una 
interferencia entre el gancho y el conector hace que accidentalmente 
se abra la puerta del gancho y éste se suelte. Deben usarse ganchos 
de seguridad y mosquetones con cierre automático para reducir la 
posibilidad de deslizamiento. No utilice ganchos ni conectores que no 
se cierren completamente en el accesorio. Consulte las instrucciones 
del fabricante del sistema secundario si necesita información adicional 
sobre las conexiones.

3.6 conexIÓn de los coMponentes del sIsteMa: Después de 
colocarse el arnés de cuerpo entero, el usuario puede conectar otros 
componentes del sistema. Siga las pautas de la sección 3.4 para 
seleccionar los elementos de conexión correctos. 

4.0 CAPACITACIÓN

4.1 El usuario y el comprador de este equipo tienen la responsabilidad 
de familiarizarse con estas instrucciones, capacitarse en el cuidado 
y uso correctos del equipo e informarse sobre las características de 
funcionamiento, los límites de aplicación y las consecuencias del uso 
incorrecto de este equipo.

 IMPORTANTE: La capacitación debe impartirse sin exponer al usuario a un riesgo de 
caída. La capacitación debe repetirse en forma periódica.

Figura 21: conexiones de la hebilla del arnés estilo enterizo

Hebilla pasante: pase la hebilla macho 
por la hebilla hembra y tire del extremo 
libre de la cincha para apretarla.

Hebilla de clavo: pase la cincha por 
la hebilla e introduzca el clavo por la 
arandela.

Hebilla tipo paracaídas: pase la cincha por 
debajo de la hebilla, sobre el rodillo y nuevamente 
por abajo, entre el rodillo y la estructura. Tire de  
la cincha para apretarla. Debe haber 7,6 cm  
(3 pulgadas) de cincha después de la hebilla.
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5.0 INSPECCIÓN

5.1 El cable de retención RFID i-Safe™ de este arnés puede usarse junto con 
el dispositivo lector de mano i-Safe y el portal de Internet para simplificar 
la inspección y el control de inventario, así como para generar registros 
sobre su equipo de protección contra caídas. Vea la figura 22.

5.2 FrecuencIa: Inspeccione el arnés de cuerpo entero antes de cada 
uso según las indicaciones en las secciones 5.3 y 5.4. El arnés debe 
ser inspeccionado por una persona competente, que no sea el usuario, 
por lo menos una vez al año. Anote los resultados de cada inspección 
formal en la hoja de registro de inspección y mantenimiento de la 
sección 9.0 o bien, utilice el portal de i-Safe™ en Internet para llevar 
sus registros de inspección. Si es la primera vez que utiliza el equipo, 
comuníquese con un representante del Servicio de Atención al cliente 
llamando al 800-328-6146 en los Estados Unidos o al 800-387-7484, 
en Canadá. Si ya se ha registrado, ingrese a www.capitalsafety.com/
isafe.html. Siga las instrucciones suministradas con su lector de mano 
i-Safe o las que se encuentran en el portal de Internet para transferir 
los datos a su registro en Internet. 

Figura 22: etiqueta del cable de retención rFId i-safe™ 

Detalle del paquete de etiquetas con el 
cable de retención RFID i-Safe

Etiquetas

Cable de 
retención 

RFID 
i-Safe 

Cubierta para 
envolver

 IMPORTANTE: Si el arnés de cuerpo entero fue sometido a fuerzas de impacto o provenientes de la 
detención de una caída, debe retirarse inmediatamente de servicio y destruirse.

 IMPORTANTE: Las condiciones de trabajo extremas (ambientes rigurosos, uso prolongado, 
etc.) pueden requerir inspecciones con mayor frecuencia.
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5.3 pasos de InspeccIÓn:

paso 1. Inspeccione los herrajes del arnés (hebillas, argollas en 
D, protector de la espalda, presillas). Estos elementos no 
deben estar dañados, rotos, distorsionados ni presentar 
bordes afilados, rebabas, rajaduras, partes desgastadas o 
corrosión. Los herrajes recubiertos con PVC deben estar 
libres de cortes, roturas, rasgones, agujeros u otros daños 
en el revestimiento para garantizar su no conductividad. 
Asegúrese de que las hebillas funcionen correctamente. En 
caso de tener hebillas de conexión rápida, asegúrese de que 
las lengüetas de liberación funcionen correctamente y que 
oye un chasquido cuando se traba la hebilla. Inspeccione el 
resorte de la hebilla tipo paracaídas. 

paso 2. Inspeccione la cincha: el material no debe estar 
deshilachado ni tener fibras cortadas o rotas. Revise el 
material para confirmar si presenta rasgones, raspaduras, 
moho, quemaduras o decoloración. Inspeccione las costuras; 
verifique si hay hilos salidos o cortados. Los hilos cortados 
pueden indicar que el arnés fue sometido a una carga de 
impacto y que debe retirarse de servicio. 

IMPORTANTE: En los arneses Delta con chaleco, la inspección debe 
incluir la cinta dentro del chaleco.

paso 3. Inspeccione las etiquetas. Todas las etiquetas deben estar 
presentes y ser completamente legibles. Vea la sección 8.0.

paso 4. Inspeccione cada componente del sistema o cada sistema 
secundario según las instrucciones del fabricante.

paso 5. Indicadores de impacto: los indicadores de impacto de 
detención de caída brindan una advertencia permanente 
fácilmente visible si el arnés ha detenido una caída (o ha 
estado sujeto a una fuerza equivalente).  Los indicadores 
de impacto deben inspeccionarse antes de cada uso. Si el 
indicador de impacto se ha activado, el arnés se debe retirar 
de servicio y destruirse.  Cada arnés incluye uno de los 
siguientes indicadores de detención de caída incorporado: 

 Indicador de impacto cosido: el indicador de impacto cosido es 
una sección de la cincha que está doblada sobre sí misma y 
asegurada con un patrón de costura específico que sostiene 
la solapa. El patrón de costura está diseñado para liberarse 
cuando el arnés detiene una caída o ha sido sujeto a una 
fuerza equivalente.

 Indicador de impacto de argolla D dorsal: el indicador de argolla 
D dorsal (figura 23) consiste de una argolla D que está 
colocada en una cubierta de plástico. Está diseñado 
de manera que la argolla D sea liberada de la cubierta 
exponiendo una etiqueta indicadora de impacto roja cuando 
el arnés detiene una caída o ha estado sujeto a una fuerza 
equivalente. 
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Figura 23: Indicador de impacto

Estado normal Estado expuesto
Retire el arnés de servicio

Pivote

Argolla D 
asentada en 
pivote

Argolla D 
retirada del 
pivote

Banda roja 
expuesta

paso 6. Anote la fecha y los resultados de la inspección en la hoja de 
registro de inspección y mantenimiento de la sección 9.0 o 
bien, utilice el portal de i-Safe™ en Internet.

NOTA: Algunos arneses están equipados con una “argolla D levantada” en la posición de 
la argolla D dorsal (espalda). No se pone en peligro la integridad del arnés cuando se daña 
o pierde el resorte de la argolla D y ésta ya no puede quedar levantada. Siempre y cuando 
la argolla D cumpla con los criterios de inspección del paso 1, el arnés podrá usarse con 
seguridad.

5.4 Si la inspección revela una condición defectuosa, retire la unidad 
inmediatamente del servicio y destrúyala.

 NOTA: Sólo DBI-SALA o entidades autorizadas por escrito pueden efectuar reparaciones a 
este equipo.

5.5 duracIÓn del producto: la duración funcional de los arneses 
DBI-SALA está determinada por las condiciones de trabajo y el 
mantenimiento. Siempre y cuando el producto supere los criterios de 
inspección, podrá permanecer en servicio.
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6.0 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN:

6.1 InstruccIones de laVado:

a. arnÉs de cuerpo entero: limpie el arnés de cuerpo entero 
con una solución de agua y jabón suave. No utilice blanqueador 
o soluciones blanqueadoras. Limpie los herrajes con un paño 
limpio y seco y deje que se sequen al aire. No aplique calor para 
apurar el secado. La acumulación excesiva de suciedad, pintura, 
etc., puede hacer que el arnés de cuerpo entero no funcione 
correctamente y, en casos graves, puede degradar la cincha 
al extremo de volverla frágil en cuyo caso deberá retirarse de 
servicio. Solicite a DBI-SALA información adicional sobre el lavado. 
Si tiene alguna duda con respecto al estado del arnés o sobre si 
debe usarlo, comuníquese con DBI-SALA.

B. protector resIstente al Fuego:

•  Quite los protectores del arnés para lavarlos. Coloque el arnés 
en la bolsa de lavado provista. La bolsa está diseñada para 
evitar que el arnés se enrede e impedir que se dañe la lavadora. 
Opcionalmente, puede usar la bolsa para lavar los protectores.

•  Lave los protectores ignífugos separados del arnés o de otras 
prendas que no son ignífugas. Las pelusas de otras prendas de 
vestir pueden afectar la resistencia del producto al fuego.

•  Use un detergente sin blanqueador para lavar el arnés y los 
protectores. No use jabón; el jabón puede dejar residuos que 
podrían afectar la resistencia del producto al fuego.

•  No use un blanqueador con cloro. El blanqueador puede 
debilitar el tejido y reducir la duración del producto.

•  Las manchas de aceite o grasa pueden dejarse en remojo y lavarse 
con agua caliente a una temperatura máxima de 60° C (140° F).

•  Use el ciclo para ropa delicada, con planchado permanente o 
para ropa resistente de algodón con agua fría o tibia. Puede 
usar agua caliente si los artículos están muy manchados, 
siempre que la temperatura no exceda 60° C (140° F). Use el 
ciclo de enjuague extra para asegurarse de eliminar todas las 
sustancias químicas residuales del lavado.

•  Seque al aire o en una secadora, utilizando el ciclo para 
planchado permanente y baja temperatura. La temperatura de 
secado no debe exceder 93° C (200° F). Estos tejidos se secan 
rápidamente. Para reducir el encogimiento, no seque estos 
artículos en forma excesiva.

6.2 Los procedimientos adicionales de mantenimiento y reparación 
se deben llevar a cabo en un centro de reparación autorizado del 
fabricante. La autorización debe estar por escrito. No trate de 
desarmar la unidad.

6.3 Guarde los arneses de cuerpo entero en un lugar fresco, seco, limpio 
y donde no queden expuestos a la luz solar directa. Evite los lugares 
donde pueda haber vapores de sustancias químicas. Inspeccione 
minuciosamente el arnés de cuerpo entero si ha estado guardado por 
mucho tiempo. 



32

7.0 ESPECIFICACIONES:

7.1 rendIMIento

distancia de caída libre máxima: no debe exceder 1,8 m (6 pies) 
según la ley federal y la norma ANSI Z359.1.

Fuerza de detención máxima: 818 kg. (1800 lb.)
capacidad: 191 kg. (420 lb.)
peso aproximado:
  Sólo arnés: 1,4 kg. (3 lb.)
  Arnés con argollas D laterales: agregar 0,23 kg. (1/2 lb.)
  Arnés con protector en la espalda o cinturón: agregar 0,45 kg. (1 lb.)
números de patente del arnés estilo cruzado:
  Estados Unidos: 5.203.829
  Canadá: 2.080.643
Todos los arneses, incluidos los de Kevlar, cumplen los requisitos de la 
norma ANSI Z359.1 y de la OSHA.

7.2 MaterIales

normas: todos los arneses marcados ASTM F887-2004 cumplen todos 
los requisitos de prueba de la norma.
Materiales de cincha: 7000 lb. Nailon con resistencia a la tracción  
de 3175 kg (7000 lb.) Kevlar* recubierto con Nomex* de resistencia  
a la tracción
Materiales de la cubierta del protector y de la etiqueta:
 •  Todos los tejidos exteriores son una combinación de Nomex  

y Kevlar
 • Ganchos y presillas resistentes al fuego
accesorios opcionales:
 • Protector para cadera con argollas D laterales
 • Cincha de Kevlar recubierta con Nomex
 •  Herrajes recubiertos en PVC, que no desprende chispas al 

golpearse y no es conductor
 •  Protectores de cadera, piernas y espalda con clasificación  

para arco
 •  Lazo de cincha dorsal con clasificación para arco, revestido  

en poliuretano




