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INSTRUCCIONES DE USO
D40 - Pulsar para diestros
D40B - Pulsar Negro para diestros
D40L - Pulsar para zurdos
D41 - Compact
D42 - Twist
Compatibilidad
Aprobado conforme a la normativa EN12841 para cuerda Tectra
de Heightec de entre 10 y 13mm, también conforme a la norma
EN567 para cuerda dinámica de baja extensión de entre 9 y
13mm (de 10 a 13mm para el Twist).
Los arneses, cabos de anclaje y conectores con los que se
usen deben de cumplir con los estándares de las normativas
relevantes EN.
Los cabos de anclaje deberán ser cuerda dinámica conforme a
la normativa EN892 con nudos apropiados y sometidos a carga
antes de su uso, o cabos de anclaje de fábrica conformes a la
normativa EN354 y ajustados a la longitud correcta (el bloqueador
de ascenso debe poder agarrarse cuando el usuario se encuentra
colgando del mismo).
Los cabos de anclaje para protección anti-caídas no deben ser
utilizados con los bloqueadores.
Para trabajos verticales, el arnés deberá cumplir con la normativa
EN358 o la normativa EN813.
Para trabajos verticales puede ser necesaria una segunda forma
de protección, como por ejemplo, una red de seguridad o un
sistema anti-caídas conforme a la normativa EN363.
Los bloqueadores deben usarse con conectores con bloqueo
apropiados para este uso y que cumplan con la normativa EN
relevante, además deberán estar correctamente cerrados. Se
recomienda el uso de conectores con seguro o automáticos.

Twist
Ate el agujero inferior del Twist directamente al punto de anclaje
frontal central del arnés mediante un mosquetón semicircular.
Ate el agujero superior al arnés de pecho, cinta para los hombros
o cinta para el pecho. Ajústelo para que el bloqueador asiente de
forma plana junta al cuerpo
Uso
Lea detenidamente el folleto sobre selección de puntos de
anclaje.
Abra la leva empujando hacia abajo del gatillo y girándola en
torno al cuerpo del bloqueador tal y como se muestra en el
diagrama. Coloque la cuerda en el curvatura interior del cuerpo
del bloqueador como se muestra en el diagrama y suelte el gatillo
para que la leva pueda morder la cuerda.
La progresión por la cuerda se realizará alternando dos
movimientos:
•
Ponerse de pie sobre el pedal y tirar hacia debajo de la
cuerda que salga del bloqueador de pecho.
•
Sentarse en el arnés y empujar el bloqueador de mano
hacia arriba en la cuerda (no aplique tensión en el pedal mientras
hace esto, o no conseguirá deslizar el bloqueador en la cuerda)
Evite cualquier tipo de comba en la cuerda entre el punto de
anclaje y el usuario.
Para retirar la cuerda, tire hacia abajo de la leva mientras eleva
ligeramente el aparato, luego gírela en torno al cuerpo del
bloqueador.
Ascenso en cuerda fija
Abrir el bloqueador para insertar o retirar la cuerda.

Estos requerimientos deben de adherirse a:
Típicos métodos de anclaje para uso en cuerda:
Pulsar y Compact
Ate el agujero inferior del Pulsar o Compact al punto de anclaje
frontal central del arnés con un cabo de anclaje apropiado. Un
pedal puede ser atado al mismo agujero junto al cabo de anclaje.

Warnings
No utilizar fuera de los límites establecidos o con finalidades distintas a las descritas en la parte superior. NO altere o haga ningún
añadido en estos productos
Los aparatos Tipo B y Tipo C que se adaptan a la cuerda, según la normativa EN12841, son utilizados para la progresión en cuerda.
Siempre deberán de ser utilizados en conjunto con un aparato Tipo A que se ajuste a la cuerda y con una cuerda de seguridad
(aparato de seguridad por si fallaran los anteriores)
No utilizar como parte del sistema anti-caídas.
Estos aparatos funcionan mediante una leva dentada que muerde la cuerda: los dientes penetran en la camisa de la cuerda para
proporcionar el agarre. El funcionamiento de este equipo puede verse afectado por la presencia de barro, hielo, polvo, agua, etc.
Asegurarse siempre de que la cuerda no se sitúa sobre aristas vivas ni sobre superficies abrasivas, evitar roces.
No sobrecargar ni aplicar cargas dinámicas ya que esto podría dañar la cuerda. Máxima 100 kg.
La cuerda de anclaje no deberá estar inclinada respecto a la vertical formando un ángulo superior a los 45 grados.

