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RAILSTOP RS S
Dispositivo anticaídas con sistema anticaídas 
guiado RAILSTOP RS S05

DESCRIPCIÓN BREVE

USO CONFORME

El  s istema anticaídas RS S05 s irve en  
combinación con arnés para detención de  
caídas conforme a DIN EN 361 con una anilla de 
anclaje central a la altura de la barriga, también 
denominada anillo de sujeción ventral, y con un 
anillo de detención a la altura del pecho  
únicamente para asegurar a una persona al  
subir o bajar por la escalera de protección de 
ascenso.

El uso tiene como requisito el conocimiento  
respectivo de cómo manejar el equipo de  
protección individual anticaídas y de los riegos 
de las actividades en zonas con peligro de  
caídas.

El sistema anticaídas RS S05 solo debe  
emplearse en combinación con el sistema  
guiado por raíl verificado.
El EPI solo debe utilizarse en el empleo vertical. 
El  ángulo de inclinación de la escalera  
de ascenso debe ser como máximo de entre 75° 
y 103,5°.

• Número máx. de usuarios: 1 persona por  
sistema anticaídas

• Peso máx. de usuario incl. ropa y equipamiento 
150,0 kg

• Peso mín. de usuario incl. ropa y equipamiento 
50,0 kg

• Temperatura de uso de +80°C a -30°C

Cualquier otro uso se considera no conforme. 
La empresa BORNACK no se responsabiliza de 
los daños resultantes de ello. El riesgo lo asume 
exclusivamente el usuario

COMPONENTES ADECUADOS PARA EL  
SISTEMA DE ASCENSO RS S

• Tipos de escaleras de ascenso:
 - LMB Tr280, LMB Tr273,3
 - LMB Tr280 CC, LMB Tr273,3 CC

• Tipos de rieles:
 - LMB riel-guía, perfil en C
 - LMB riel-guía, perfil en C, CC

• Sujeciones en riel a una distancia de 1,1 m o 
sujeciones en escalera a una distancia de 1,7 m

• Bloqueos finales para rieles, fijos o soltables, 
tanto arriba como abajo

• Unión para rielesElemento desmontable
• Sistema anticaídas BORNACK RS S05
• Plataforma de descanso (abatible) de la  

escalera de ascenso
• Acceso al tejado con barra de refuerzo

Encontrará más información en la información 
del producto de los accesorios mencionados.

Salvo modificaciones técnicas
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El montaje de los diversos tipos de escalera se 
encuentra en el manual de instrucciones  
separado.

Encontrará los datos sobre la identificación de 
la escalera en la página 16/17.

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA ANTICAÍDAS

• Carcasa ergonómica de aluminio.
• Trinquetes separados contra caída y contra 

vuelco
 - Trinquete A „Ascenso“ con articulación  
de cardán y en función del modelo con  
gancho de seguridad de acero o gancho de  
seguridad de aluminio con cierre Twistlock 
Plus y dispositivo giratorio.

 - Trinquete B „Tracción horizontal“ con lazo de 
unión de tejido y gancho de seguridad con 
cierre Twistlock de aluminio.

• Cojinetes, rodillos y articulaciones que no  
requieren mantenimiento.

ACCESORIOS

• Arnés para detención de caídas conforme a  
EN 361 equipado con dos anillas de anclaje  
delanteras (anilla esternal a la altura del  
esternón, anilla ventral en la correa del  
vientre) p. ej. FS4T. Los arneses para detención 
de caídas con correas elásticas no son  
compatibles.

DESCRIPCIÓN BREVE



4 | 5

Junta de 
cardán

Rodillo 
conductor

Forma ergonómica

Trinquete B
„Tracción 
horizontal“

Roldana grande con 
cojinete de bolas

Pasador de seguridad
 contra introducción 
inversa en el riel

Bolsillo de etiquetas / 
identificaciónPunto de enganche B 

para anilla de pecho 
con correa de unión 
y mosquetón

Punto de enganche A
para anillo de sujeción ventral (anilla 
multifunción / de anclaje en la correa del 
vientre) gancho de seguridad autocerrable

Trinquete A
„Ascenso“

Identificación

RS S05 REF.: 361 065

Estructura base

OBEN
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Junta de 
cardán

Bolsillo de etiquetas / 
identificación

Punto de enganche A
para anillo de sujeción ventral (anilla
 multifunción / de anclaje en la correa del 
vientre) gancho de seguridad autocerrable

Identificación

Rodillo 
conductor

Forma ergonómica

Roldana grande 
con cojinete de bolas

Pasador de seguridad
 contra introducción 
inversa en el riel

Punto de enganche B 
para anilla de pecho 
con correa de unión 
y mosquetón

RS S05 DISPOSITIVO GIRATORIO REF.: 361 075

Trinquete B
„Tracción 
horizontal“

Trinquete A
„Ascenso“

Estructura base

OBEN
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ESCALERA DE ASCENSO SEGURO ACOPLABLE / BLOQUEO TERMINAL

RINQUETE

ELEMENTO DESMONTABLE

PLATAFORMA DE DESCANSO

Perno de 
bloqueo

Perno de 
bloqueo

Perno de 
bloqueo

Seguro 
acoplable

Peldaño

Riel de perfil 
en C

Peldaño

Peldaño

Final de la vía 
de ascenso

Inicio de la vía de
ascenso

Trinquete

Elemento 
desmontable

Plataforma 
de descanso
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  ¡Es indispensable llevar a cabo una 
comprobación antes de cada uso!  

• Si durante la comprobación antes del uso se 
detectase la más pequeña de las deficiencias 
en el EPI, deje de utilizar este EPI. En caso de 
daños o malfuncionamientos, el equipo debe 
dejarse de utilizar y enviarse al fabricante o al 
taller autorizado para que lo examinen. Un EPI 
que presente deficiencias solo debe ser  
comprobado o reparado en un tal ler  
autorizado por la empresa BORNACK.

 

COMPROBACIÓN VISUAL

• El  mosquetón,  las ar ticulaciones,  los  
remaches, la estructura base, los trinquetes, la 
correa de unión no presentan daños visibles y 
no están torcidos.

• El cierre del mosquetón y su seguro funcionan 
bien.

• Verifique la integridad de los rieles, sujeciones 
de la escalera y los dispositivos de agarre.

• Los tramos de los rieles están fijos y la  
distancia entre los rieles de máx. 3,0 mm.

• La última inspección profesional no se realizó 
hace más de 1 año.

• La identificación se puede leer.
• Verifique la integridad y los daños en los  

rieles, las sujeciones en la escalera, los seguros 
de ascenso / descenso, los elementos  
desmontables, los sistemas anticaídas.

• El seguro final en el inicio y el final de la vía de 
ascenso está en su sitio.

COMPROBACIÓN FUNCIONAL

• El sistema anticaídas marcha libremente con 
tracción horizontal en la anilla A y se bloquea 
una tracción hacia abajo.

• Función de resorte en el trinquete y el  
mosquetón.

• ¿Funcionan bien el cierre del mosquetón y su 
seguro?

INDICACIONES PREVIAS AL USO
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ATENCIÓN PELIGRO DE MUERTE:
Utilice únicamente arneses para detención de 
caídas adecuados. Ajuste el arnés para  
detención de caídas a las proporciones  
individuales de modo que se ajuste al cuerpo.

PONER Y CERRAR EL SISTEMA ANTICAÍDAS

A Introduzca el sistema anticaídas en el  extremo  
del riel o en el lugar de toma del perfil del riel. 
Tire del perno de bloqueo del bloqueo terminal 
hacia atrás y manténgalo tirado.

Introduzca el sistema anticaídas, con el  
pasador indicando a la derecha en el perfil en 
C y páselo a través del perno de bloqueo. El  
seguro acoplable evita una mala introducción.                         

B El trinquete debe girar automáticamente de 
nuevo a la posición de bloqueo después de 
desplazar el sistema anticaídas.

C Tire del perno de bloqueo hacia atrás y gire el 
elemento desmontable en sentido horario 
hasta el tope. Introduzca el sistema anticaídas 
con el pasador de seguridad indicando a la  
derecha. El seguro acoplable integrado evita 
una mala introducción. ¡Vuelva a cerrar el  
elemento desmontable! Gire de nuevo a la  
posición de paso y suelte el perno de bloqueo 
para que encaje en el taladro.

D Preste atención a que la flecha indicadora  
señalehacia arriba. Al soltar el sistema  
anticaídas, este se bloquea automáticamente en 
el riel .  Compruebe el funcionamiento  
desplazando manualmente el sistema  
anticaídas hacia arriba y hacia abajo en el riel.  
¡Al mover el sistema bruscamente hacia  
abajo o soltarlo, este debe bloquearse!

RS S EN FUNCIONAMIENTO
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RS S EN FUNCIONAMIENTO

E Enganche el punto de enganche A del sistema 
anticaídas en la-anilla de sujeción ventral  
(anilla de anclaje / multifunción) de la correa 
del vientre.

F Enganche del sistema anticaídas en la anilla de 
anclaje delantera frontal a la altura del pecho 
(punto de enganche B).

ATENCIÓN PELIGRO DE MUERTE:
El mosquetón del sistema anticaídas debe  
engancharse en caso de guía en rieles vertical 
directamente en la anilla de anclaje central del 
arnés para detención de caídas y no debe  
prolongarse en ningún caso.
Utilice solamente guías en rieles montadas  
correctamente. ¡Preste especial atención a las 
uniones de los tramos de los rieles y a las  
sujeciones de la escalera al transitar por ella!

COMBINAR

G Al combinar este producto con otros compo-
nentes existe el riegos de merma recíproca 
de la seguridad de uso. Por este motivo, el uso 
o la combinación debe realizarse básica y  
únicamente en combinación con los compo-
nentes compatibles y con marcado CE del EPI 
contra caídas (EPIcC) y equipo de salvamento.

E

F

A

B

G
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RS S EN FUNCIONAMIENTO

USAR EL SISTEMA ANTICAÍDAS

ATENCIÓN:
Antes de usar el sistema, procure que haya  
espacio libre suficiente debajo del usuario con 
el fin de evitar un choque con un obstáculo que 
sobresalga o con el suelo.

ATENCIÓN:
Al iniciar el ascenso cerca del suelo (un 1,5 m), 
en circunstancias desfavorables, si se activa el 
sistema anticaídas las piernas pueden  
golpearse contra el suelo. 

Al ascender póngase ligeramente en el sistema 
anticaídas (tracción horizontal = soporte de la 
espalda)  y  manténgase de  este  forma  
desbloqueado.

• Ascienda o descienda de forma uniforme y 
deje correr el sistema anticaídas.

• ¡No cargue la unión del pecho! Mantenga la 
parte superior del cuerpo en posición vertical. 
¡Si la parte superior del cuerpo se inclinase 
(por caída, pérdida de conocimiento, etc.), el 
t r inquete adic ional  B  se  bloquea de  
inmediato!

• Desplazando manualmente hacia arriba y  
b l o q u e a n d o  e l  s i s t e m a  a nt i c a í d a s  y  
adoptando una posición de asiento /  
suspensión en el arnés de detención de  
caídas, el usuario puede alcanzar rápida y  
seguramente una posición de descanso  
ergonómica. ¡No sirve para el emplazamiento 
en el lugar de trabajo!

ATENCIÓN:
¡El sistema anticaídas debe estar bloqueado  
antes de que el usuario se suspenda / siente en 
el arnés!

ATENCIÓN:
Al utilizar el sistema anticaídas debe prestarse 
atención a que la función de los trinquetes y 
sus componentes no se vea obstaculizada. De lo 
contrario, la función de bloqueo puede quedar 
fuera de funcionamiento.

• El sistema anticaídas bloqueado se puede  
soltar elevando el mosquetón.

• Al trabajar en la vía de ascenso, asegúrese 
siempre adicionalmente con una cuerda de 
retención conforme a  EN 358 (p.  e j .  
MANUSTOP) o con una cuerda amortiguadora 
de caída conforme a EN 354 / 355 (p. ej. BFD  
1,5 m). No se permite una carga oblicua lateral 
sobre el sistema anticaídas.

Situación de uso en la protección anticaídas
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RS S EN FUNCIONAMIENTO

ATENCIÓN:
Si varias personas utilizan la escalera de ascenso 
a la vez, debe mantenerse una distancia mínima 
de 3,0 m. Por lo demás, el análisis de los peligros 
por parte del cliente / empresa debe considerar 
el número de usuarios.

• Soltarse del sistema anticaídas cuando ya  
no exista peligro de caída. Dado el caso, utilice 
un medio de unión para asegurarse mientras 
tanto.

RETIRAR EL SISTEMA ANTICAÍDAS

H Aproxímese con el sistema anticaídas junto 
al trinquete, H pero no choque con el perno 
de bloqueo. Dado el caso, retroceda un poco 
el sistema anticaídas.
 Vuelva a presionar el estribo del trinquete y 
manténgalo presionado. El perno de bloqueo 
en el perfil en C está tirado hacia atrás y  
libera el perfil en C.
 Desplace el sistema anticaídas en dirección al 
extremo del perfil en C y sáquelo.
 Suelte el estribo, el trinquete debe girar de 
nuevo automáticamente
a la posición de bloqueo.

ACCESO AL TEJADO CON BARRA DE REFUERZO

I Guíe el sistema anticaídas a poca distancia 
debajo del bloqueo terminal. En un punto de 
enganche conforme a EN 795 enganche un 
seguro intermedio mediante un medio de 
unión o directamente en el seguro anticaídas 
de la instalación del tejado. Ahora abra el  
bloqueo terminal y retire el  sistema  
anticaídas del riel de la escalera de ascenso. 
Descienda del acceso al tejado en orden  
inverso.
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DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Si no se observan las indicaciones de  
seguridad, existe peligro de muerte.
• Deje de utilizar el EPI incluso si este presenta 

pequeñas deficiencias.
• Deje de utilizar de inmediato el EPI o los  

dispositivos de seguridad dañados, con lo que 
se ha sufrido una caída, dudosos. El control 
solo lo puede realizar un profesional o un  
taller autorizado por escrito por BORNACK. 
Esto debe documentarse en la tarjeta de  
pruebas. Se puede seguir utilizando el sistema 
tras la aprobación por escrito del profesional.

• Están prohibidas las modificaciones o  
reparaciones por cuenta propia.

• El tramo horizontal (sistema anticaídas hasta 
el punto de enganche A o B) no debe  
prolongarse ni reducirse.
 - tramo horizontal A en RS S05 = 155,0 mm
 - tramo horizontal A en RS S05 dispositivo  
giratorio = 190,0 mm

• La protección de ascenso forma parte del 
equipo de protección individual contra caídas 
y debe asignarse a una persona determinada.

• El EPI debe ser utilizado solamente por  
personas formadas, que están familiarizadas 
con la materia y han sido instruidas con  
seguridad con su manejo y sobre los posibles 
riesgos al utilizarlo.

• Conforme a las disposiciones de prevención 
de accidentes (DPA) el usuario de un EPI  
contra caídas (categoría 3) debe realizar  
obligatoriamente una formación teórica y 
práctica. Aproveche para ello la competencia 
en formación e instrucción de los centros de 
formación de BORNACk: hotline@bornack.de.

• Los accesorios de otros fabricantes solo deben 
emplearse con la autorización de BORNACK y 
no deben menoscabar el funcionamiento ni la 
seguridad del equipo de protección.

• La ropa y el calzado deben adaptarse al uso y 
las condiciones climáticas.

• Uso solo con buena salud.
• Las limitaciones de salud pueden menoscabar 

la seguridad del usuario al trabajar en alturas 
y profundidades.

• Las limitaciones de salud (p. ej. la toma de  
medicamentos o alcohol, problemas del  
corazón o de la circulación) pueden mermar la 
seguridad del usuario al trabajar en alturas y 
profundidades.

• Proteja el EPI al almacenarlo, usarlo o  
transportarlo del efecto del calor (p. ej. llama 
o chispas de soldar o las cenizas ardientes del 
cigarrillo), así como de sustancias química 
(ácidos, lejías, aceites, etc.) e influencias 
mecánicas (cantos afilados o similares).

• Antes  de  empezar  con e l  t rabajo,  e l  
responsable debe elaborar un plan para las 
medidas de salvamento. En ellas debe  
determinarse cómo se puede salvar a una  
persona rápida y seguramente, y cómo se  
garantiza el suministro de primeros auxilios. 
Debe llevarse a cabo un salvamento en el  
plazo de 10 a 30 minutos. BORNACK le ayuda 
con la elaboración de planes de salvamento a 
medida e incorpora su plan de salvamento en 
las formaciones  que deben realizarse:  
hotline@bornack.de.

• Debe cumplirse con las disposiciones de  
seguridad (p. ej. en Alemania las directivas de 
las mutuas de accidentes laborales BGR 198 y 
BGR 199) y las disposiciones para la prevención 
de accidentes válidas en el sector (DPA).

• Temperatura de uso: de -30 °C a +80 °C
• Tenga en cuenta la compatibilidad con otros 

componentes de equipamiento del EPI.
• Al utilizar este EPI debe emplearse sin  

excepción un arnés para detención de caídas 
conforme a EN 361.
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AUTORIZACIÓN

Conformidad con la directiva CE 89/686/CEE

Examen de tipo y supervisión de la fabricación 
por parte de:
DEKRA EXAM GmbH
Dinnendahlstr. 9 
D-44809 Bochum
CE 0158

Sistema de gestión de la calidad certificado 
conforme a
DIN EN ISO 9001.

Supervisión de la fabricación por organismo 
notificado de la categoría III

VENTAS

El comerciante debe encargarse de que el  
manual de instrucciones sea suministrado en el 
idioma del país de destino. BORNACK debe  
autorizar la traducción respectiva.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para otras cuestiones relativas al uso seguro  
de este EPI o prestaciones de servicios  
complementarias de BORNACK, como:
• Análisis de riesgos
• Planes de salvamento
• Instrucciones y formaciones
• Comprobaciones realizadas por especialistas

Envíe su pregunta a nuestra
línea directa de correo electrónico: 
hotline@bornack.de
Le ayudaremos con mucho gusto

PRUEBAS PERIÓDICAS

El presente EPI debe examinarlo un especialista 
como mínimo una vez al año. El resultado debe 
documentarse en la tarjeta de pruebas al final 
de este manual de instrucciones.

MANTENIMIENTO

• Procure que las piezas móviles en los  
mosquetones y otros dispositivos tengan 
siempre la marcha suave, dado el caso,  
aceitando dosificadamente las articulaciones.

• No utilice grasas. Los cojinetes son cojinetes 
de bolas con lubricación permanente. Dado el 
caso, aplique aceite (sin resina) de máquinas 
de coser ligeramente en las articulaciones 

• El mantenimiento deben llevarlo a cabo  
solamente especialistas formados. Deben  
seguirse estrictamente las instrucciones de 
este manual.

• ¡Los equipos de protección cuidados tienen 
una mayor vida útil!

LIMPIEZA

• Seque el EPI al aire, no en fuentes de calor  
artificiales. Seque los componentes de metal 
frotándolos con un paño.

• Limpie los componentes de tejido sucios  
(arnés para detención de caídas, cuerdas, etc.) 
con agua tibia y un poco de detergente suave. 
Luego enjuáguelos con abundante agua y  
déjelos secar al aire. ¡No se permite utilizar 
otros detergentes!

• Para una eventual desinfección, escriba a la 
línea directa de correo electrónico: 
hotline@bornack.de

• Después de entrar en contacto con agua  
salada, mantenga el EPI húmedo hasta que 
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este se pueda enjuagar con abundante agua 
destilada.

• Frote y limpie los dispositivos sucios con  
un trapo, cepíllelos o límpielos con agua  
tibia y eventualmente detergente suave,  
enjuáguelos bien. ¡No se permite utilizar otros 
detergentes!

• Dado el caso, aplique aire comprimido al  
sistema.

VIDA ÚTIL / ESTADO DE RECAMBIO

Recomendaciones del uso del EPI contra
caídas en el ámbito industrial:

Duración de almacenamiento máxima antes 
del primer uso:
hasta 3 años

Duración de uso máxima a partir del primer 
uso:
hasta 8 años

Se puede prolongar la vida útil mediante  
comprobaciones periódicas realizadas por  
especialista y sustitución de piezas de desgaste  
sometidas a envejecimiento (fatiga en la  
correa).

El uso intenso o unas condiciones de uso  
extremas como bordes afilados, influencias  
químicas, etc . conllevan por motivos de  
seguridad a una vida útil más breve. El  
empresario debe garantizarlo en el análisis de 
riesgo del lugar de trabajo.

La empresa debe asegurar mediante la  
documentación la primera puesta en servicio 
en la tarjeta de pruebas o en la agenda de las 
cuerdas cumpliendo los plazos máximos.

La tarjeta de pruebas al final de este manual de 
instrucciones debe presentarse para la  
comprobación periódica del especialista y debe 
cumplimentarla un especialista.

Debe indicarse la información sobre las  
situaciones de montaje típicas.

Encontrará información más detallada en  
Internet www.bornack.de en el documento de 
BOR NACK „Estado de recambio de los  
componentes de tejido del EPI“.

REPARACIÓN

• Las reparaciones solo debe llevarlas a cabo el 
fabricante o los talleres autorizados por  
motivos de responsabilidad.

• Solo deben emplearse piezas originales del 
fabricante.

ALMACENAMIENTO

• Seque el EPI húmedo antes de almacenarlo.
• Almacénelo en un lugar seco y protegido de la luz.
• No almacene el EPI cerca de calefacciones. Las 

temperaturas de efecto constante superiores 
a 50ºC tienen una influencia negativa en la 
resistencia del material de tejido y reducen la 
vida útil del dispositivo.

• No ponga el EPI en contacto con sustancias 
agresivas (aceites, grasas, ácidos, sustancias 
químicas, etc.).

• Almacenamiento protegido en la maleta o 
bolsa respectiva.

TRANSPORTE

• Transporte protegido en la maleta o bolsa  
respectiva.
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IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

La identificación en el presente EPI 
contiene las siguientes especificaciones
. Identificación bolsillo de etiquetas:

Identificación estructura base:

Código QR

N.º de serie

Logotipo

Contacto

Nombre del 
producto / tipo 
de producto

Dirección 
de marcha 
arriba

Lote

   
  N

o.
 1

18
94

  K
 10

/1
2

Ch. Q/JJJJ-0000 
SN.000

LogotipoNombre de 
producto
Clase de 
producto

Marcado CE 

Leer / prestar 
atención al 
manual de 
instrucciones

Contacto
Normas

Sistemas de 
ascenso aptos

Código QR
Carga útil 
Referencia

Tipo de 
producto

RA
IL

ST
O

P 
RS

 S
05

 
w

w
w

.b
or

na
ck

.d
e

UPOBEN

Lote
Lote

N.º de serie
N.º de serie

Carga útil 
Referencia

Tipo de 
producto

Componentes lazo de unión:
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Identificación escalera de protección de ascenso LMB: 

Logotipo

Logotipo

Leer / prestar atención al manual de instrucciones

Leer / prestar atención al manual de instrucciones

Leer / prestar atención al manual de instrucciones

Nombre /  
tipo de  
producto

Nombre / tipo de producto

Clase de producto

Normas

Contacto

Nombre / tipo de  
producto

Rango de temperaturas 
de uso

Año de
montaje

Sistemas de protección de ascenso aptos

Símbolos de sistemas anticaídas autorizados
(BORNACK / Skylotec)

Utilizar la escalera de ascenso 
solo con sistema anticaídas
y arnés para detención de caídas

Utilizar la escalera de ascenso solo  
con el sistema anticaídas y el arnés  
para detención de caídas

Utilizar la escalera de ascenso solo  
con el sistema anticaídas y el arnés  
para detención de caídas

¡Peligro de caída! Las escaleras de ascenso  
a una altura de caída de más de 3,0 m no  
deben utilizarse sin un dispositivo de  
protección de ascenso

¡Peligro de caída! Las escaleras de ascenso  
a una altura de caída de más de 3,0 m no  
deben utilizarse sin un dispositivo de  
protección de ascenso

Rango de temperaturas de uso

Reparación

Prueba

Año de montaje

Fabricación

Logotipo

Símbolos de sistemas anticaídas autorizados:

Carga útil  
p. pers. 
Distancia  
mínima
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Identificación dispositivo anticaídas:

Clase de producto

Clase de producto

Nombre /  
tipo de  
producto

Nombre /  
tipo de  
producto

Nombre / tipo 
de producto

Nombre / tipo 
de producto

Contacto

Contacto

Leer / prestar at 
ención al manual  
de instrucciones

Leer / prestar at 
ención al manual  
de instrucciones

utilizar solo con arnés  
para detención de caídas

utilizar solo con arnés  
para detención de caídas

Sistemas de 
ascenso aptos

Sistemas de  
ascenso aptos

Logotipo  
Fabricante  
sistema  
anticaídas

Logotipo  
Fabricante  
sistema  
anticaídas

Logotipo Fabricante
sistemas de ascensos

Logotipo Fabricante
sistemas de ascensos

Normas

Normas
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La lista de pruebas debe cumplimentarla el 
especialista cuando lleva a cabo el examen 
anual.

Esta lista de pruebas no tiene el objeto de 
ser una tarjeta completa de los criterios de 
prueba y no exime al especialista de su  
decisión sobre el estado global.

T A R J E T A  D E  P R U E B A S 
PARA LA SUPERVISIÓN ANUAL

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1r año

2o año

3r año

4o año

5o año

6o año

7o año

8o año

9o año

10o año

Fecha Firma
Siguiente 

prueba Motivo de la prueba

Tipo RS S05: ________________________

Fecha de fabricación: _________________

N.º de serie: ________________________

Fecha de compra: ____________________ 

Fecha del 1r uso: _____________________

Estado de recambio como muy tarde: 

__________________________________
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T A R J E T A  D E  P R U E B A S 
PARA LA SUPERVISIÓN ANUAL

 

Cumplimentar:

1r 
año

2o 
año

3r
 año

4o 
año

5o 
año

6o 
año

7o 
año

8o 
año

9o 
año

10o 
año

La correa no está dañada

Sin impurezas químicas

Costuras en perfecto estado

Sin deformaciones en  
las piezas de metal

Mosquetón disponible y con 
buen funcionamiento

Estado de los resortes /  
remaches / ejes ok

Ningún daño por corrosión

La marcha del pestillo  
funciona bien

Comprobación funcional:  
Funcionar / sujetar

Daños mecánicos

La etiqueta se puede leer

Manual de instrucciones  
disponible

El rodillo-guía funciona  
bien / en perfecto estado

En buen estado

Bloqueado
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La lista de pruebas debe cumplimentarla el 
especialista cuando lleva a cabo el examen 
anual.

Esta lista de pruebas no tiene el objeto de 
ser una tarjeta completa de los criterios de 
prueba y no exime al especialista de su  
decisión sobre el estado global.

T A R J E T A  D E  P R U E B A S 
PARA LA SUPERVISIÓN ANUAL

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1r año

2o año

3r año

4o año

5o año

6o año

7o año

8o año

9o año

10o año

Fecha Firma
Siguiente 

prueba Motivo de la prueba

Rieles / tipo de escalera : _______________

Fecha de fabricación: _________________

N.º de serie: ________________________

Fecha de compra: ____________________ 

Fecha del 1r uso: _____________________

Estado de recambio como muy tarde: 

__________________________________
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Cumplimentar:

1r 
año

2o 
año

3r
 año

4o 
año

5o 
año

6o 
año

7o 
año

8o 
año

9o 
año

10o 
año

Identificación y advertencias 
disponibles

Se ha realizado una inspección 
de la muestra

Sin daños / torceduras en el  
riel-guía / escalera de peldaños

Lengüetas de enganche en  
perfecto estado

El estribo de sujeción y la  
suspensión no presentan 
ningún tipo de fatiga en el  
material

Unión del perfil en C ok,  
hendidura máx. 0-3,0 mm

Seguro acoplable al inicio de la 
vía de ascenso montado al lado 
izquierdo
Bloqueo terminal fijo disponible 
en el final de la vía de acceso y 
con buen funcionamiento
Bloqueo terminal al inicio de  
la vía de ascenso montado  
correctamente y con buen  
funcionamiento
Dado el caso, trinquetes  
montados desactivados  
correctamente y ok
Plataforma de descanso a  
distancia de 6 m ok y en buen 
funcionamiento

Escalera de ascenso de  
seguridad y rieles sin suciedad

T A R J E T A  D E  P R U E B A S 
PARA LA SUPERVISIÓN ANUAL
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Cumplimentar:

1r 
año

2o 
año

3r
 año

4o 
año

5o 
año

6o 
año

7o 
año

8o 
año

9o 
año

10o 
año

Uniones roscadas íntegras / sin 
daños / asiento seguro

No hay piezas extrañas en la  
escalera de ascenso/elementos 
de sujeción

Únicamente se han utilizado 
piezas originales.

Manual de instrucciones  
disponible

En buen estado

Bloqueado

T A R J E T A  D E  P R U E B A S 
PARA LA SUPERVISIÓN ANUAL
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

   

Declaración de conformidad de la CE 
 
 
 
El fabricante o su representante autorizado con sede en la UE  
 
BORNACK GmbH & Co KG 
Bustadt 39 
D-74360 Ilsfeld / Alemania  
 
El fabricante o su representante autorizado con sede en la UE  

 
Dispositivos anticaídas inclusive guía fija  
EN 353-1:2002 CNB/P/11.073 
Tipo:  RAILSTOP RS S  

 
cumple los requisitos de la directiva CE 89/686 CEE y, si se aplica, la norma EN 353-1:2002 
armonizada por la legislación nacional (según el Artículo 8.4. del equipo de protección individual), 
así como los requisitos adicionales del catálogo de medidas CNB/P/11.073

 

 
 

•  se aplica lo mismo al EPI, cuyo objeto es la
certificación de examen CE de tipo
N.º ZP/B092/13

  
 -  
  

  
• emitida por DEKRA Exam GmbH, 

institución de certificación CE 0158
Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

 
  

         
 

 
•  sometido a la supervisión de la fabricación conforme al Art. 11, Punto B de la directiva 

de la CE 89/686 CEE, supervisado por el instituto de ensayos notificado
DEKRA Exam GmbH Dinnendahlstr. 9
D-44809 Bochum

  
 

 
 

 
 
10.02.2013 
 
BORNACK GmbH & Co KG 
 

 
Klaus Bornack  
Director gerente  



BORNACK GmbH & Co.KG
Bustadt 39
74360 Ilsfeld
Alemania

Tel.  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-0
Fax  + 49 (0) 70 62 / 26 90 0-550
info@bornack.de
www.bornack.de

BORNACK Schweiz
Oholten 7
5703 Seon, AG
Suiza

Tel.  + 41 (0) 62 / 886 30 40
Fax  + 41 (0) 62 / 886 30 41
info@bornack.ch
www.bornack.ch

FALLSTOP
Equipamiento para asegurar y
salvar en alturas y profundidades

SAFEPOINT
Sistemas de seguro fijos en el lugar 
para arquitectos y la industria
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