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I. CERTIFICADO DEL PRODUCTO 
(rellenar por el cliente o el usuario del producto). 

Año de fabricación:  

N° de serie:  

Fecha de compra:  

Fecha de la primera puesta en circulación:  

Nombre del usuario:  

COMENTARIOS: 
 
 
 
 

 

 

II. CONFORMIDAD / TEXTOS DE REFERENCIA 
Conforme a la norma EN 795 "Dispositivos de anclaje" clase A1. 
El certificado de conformidad a la norma es emitido por: 
CETE APAVE SUDEUROPE 8, Rue Jean-Jacques Vernazza – BP 193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE (N° de identificación 
0082). 
 

III. DESCRIPCIÓN 
La plaqueta de anclaje es un dispositivo de anclaje fijo de clase A1, según la norma EN 795. 
Está concebida para fijarse a superficies verticales, horizontales o inclinadas, tales como columnas o dinteles. 
Está formada de una sola pieza en plano doblada, una parte de la cual está en contacto con el material base y, la otra parte 
sobresale, con el fin de facilitar el enganche de cualquier conector. 
Su forma ha sido estudiada para que, por su deformación, pueda participar, si es necesario, en la absorción de energía. 
Está concebida y testada para ser utilizada por una sola persona a la vez. 
 

IV. COMPOSICIÓN DEL NUMERO DE SERIE Y MARCADO 

AABB 

AA = año de fabricación BB = mes de fabricación  

� = Invitación a leer este manualtion . 
CE XXXX = Marcado CE y número del organismo notificador verificando la conformidad en el cumplimiento del sistema  de  

 calidad. 
 

V. INSTALACIÓN DE LA PLAQUETA 
Puede ser fijada sobre una fachada o bajo un techo, dispone de un taladro de diámetro 13, que puede ser utilizado con un 
elemento de fijación de rosca M12. 
La plaqueta debe situarse por encima del usuario, en cualquier posición y en cualquier lugar de trabajo. 
 

VI. FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN 
El operario que la utilice debe poseer un equipo de protección individual (arnés + unión anticaídas) conforme a las normas CE , 
que no desarrollen, en caso de caída, una fuerza máxima  superior a 600 daN. 
 

VII. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
� SIEMPRE LEER Y SEGUIR LAS ADVERTENCIAS Y LA INSTRUCCIÓN DE UTILIZACIÓN. 
Este producto es una de los 3 elementos de la cadena de seguridad. Se debe utilizar con elementos conformes a las normas CE 
que sean para la prensión de cuerpos o la unión anticaídas. 
El usuario, o cualquier otra persona, tiene prohibido proceder al desmontaje y montaje del producto o cualquier modificación 
sobre el mismo. 
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Si el producto ha sido utilizado para detener una caída, es esencial, por razones de seguridad, no reutilizarlo sin haberlo 
comprobado previamente (ver §XI). 
Este material, al ser un sistema de seguridad, cualquier anomalía o duda en cuanto a su estado o a la incorrecta utilización para 
la misión recomendada debe ser señalada a su responsable. 
CUIDADO: La plaqueta está fabricada en acero inox. 316L. Sin embargo, puede verse alterada por ciertos ambientes agresivos o 
corrosivos. En caso de duda, verificar la compatibilidad del acero inox. 316L con el entorno o medio previsto para la utilización o 
contactar con el proveedor o el fabricante para determinar la utilización del anclaje. 
 

VIII. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Sin especificar. 
 

IX. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Sin especificar. 
 

X. CONTROL ANTES DE SU UTILIZACIÓN 
Antes de cualquier utilización del producto, el usuario deberá proceder a un examen visual. Deberá controlar, en particular, que 
la plaqueta no haya sufrido deformaciones después de una caída. 
Antes de cada utilización, comprobar la compatibilidad del equipo con otros sistemas utilizados. 
Además, asegúrese de que se cumplan las recomendaciones específicas para cada componente involucrado en la seguridad. 
CUIDADO: Después de una caída, comprobar y restaurar la instalación. 
 

XI. CONTROL PERIÓDICO 
Esta instalación debe ser objeto de una verificación anual por parte de Gamesystem, donde se evaluará el sistema. 
 

XII. OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Los operarios que utilicen un equipo de protección individual deben beneficiarse de una formación adecuada (Directiva Europea 
89/656/CEE, sección II, artículo 4 § 8 y artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 




