
Información General
1. Estas instrucciones se refieren al uso de DMM Catch , conforme a una o más normas 
internacionales. Si tiene alguna duda, por favor póngase en contacto con su proveedor o DMM.
2. Este producto puede usarse en conjunción con cualquier artículo apropiado de equipo de 
protección personal relacionado con la Directiva 89/686/CEE / Reglamento de PPE (UE) 2016/425 
de la Unión Europea. Su utilización en otras aplicaciones puede ser aceptable. Consulte a su 
proveedor o a DMM. RIESGO: Este PPE está diseñado para proteger contra caídas desde la altura.
3. Inmediatamente antes de su utilización, inspeccione visualmente el producto para asegurarse 
de que esté en condiciones de uso y de que funciona perfectamente. Recomendamos una 
inspección exhaustiva cada 6 meses realizada por una persona competente (ésta podría ser el 
mismo fabricante). Dicha inspección deberá registrarse en la hoja de inspección provista.
4. Uso individual: éste producto puede ser usado como una unidad separada o como parte de 
un sistema.
5. Vidas humanas pueden depender de su material. El usuario deberá estar totalmente al 
corriente sobre su historial (uso, almacenamiento, inspección, etc.). Si este material no es 
para el uso personal, es decir que se utiliza en centros de enseñanza, recomendamos muy 
especialmente la aplicación de un método sistemático de conservación de registros. Esta 
función siempre deberá llevarla a cabo una persona competente.
6. ADVERTENCIA: si usted tiene alguna duda acerca de las condiciones de seguridad de este 
producto, cámbielo inmediatamente.
7. ADVERTENCIA: Si el dispositivo se ha utilizado para impedir una caída, encargue una 
inspección concienzuda del mismo a una persona competente para asegurarse de que 
sigue siendo adecuado para su uso. Si tiene alguna duda, deje de utilizarlo inmediatamente, 
destrúyalo y sustitúyalo por otro. 
8.Asegúrese de cumplir las instrucciones de otros componentes que se utilicen en conjunción 
con este producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse de entender el uso correcto y 
seguro de este producto. 
9. Este producto se ha diseñado para su uso bajo condiciones climáticas normales (-40°C - 
+50°C). La presencia de humedad, polvo o hielo no afecta a la resistencia del dispositivo, pero 
puede influir en su funcionamiento en combinación con la cuerda. No lo utilice con cuerdas que 
se hayan contaminado con lubricantes, como son los aceites o los combustibles. Puede que su 
uso sea apropiado en otras condiciones pero consulte a su proveedor para obtener más detalles 
sobre esto.
10. DMM no acepta responsabilidad alguna por aquellos daños, lesiones o muertes que resulten 
del uso incorrecto del producto. En caso de duda póngase en contacto con su proveedor o 
DMM.
11. No se requieren precauciones especiales para el transporte, sin embargo, evite todo 
contacto con reactivos químicos u otras sustancias corrosivas. Si tiene alguna duda, deje de 
utilizarlo inmediatamente, destrúyalo y sustitúyalo por otro. 
12. Se debe tener cuidado para evitar la carga de este producto sobre los bordes y otras 
obstrucciones. Compruebe la orientación prevista durante la carga antes de usarlo.
13. Anclajes. 
13.1. El punto de anclaje del sistema anticaídas debe encontrarse por encima de la posición 
de enganche del arnés del usuario y tener una resistencia mínima de 15 kN o cumplir las 
disposiciones de la norma EN 795:2012.
13.2. La colocación correcta del punto del anclaje es crucial para la detención segura de la 
caída y ésta debe considerar la distancia anticipada incluyendo el estiramiento de la cuerda, el 
despliegue del sistema de la absorción del choque (donde utilizado) y la longitud del conector 
para poder evitar con seguridad obstrucciones, como el suelo o una repisa.

El anclaje debe ser robusto, 
fiable y encontrarse en la 
posición adecuada. 
La resistencia mínima del 
anclaje debe ser de 15 kN o 
cumplir lo dispuesto en la 
norma EN 795:2012 (véase 
apartado Instrucciones 
generales, punto 13. Anclajes). 
Los puntos de anclaje del 
sistema de acceso mediante 
cuerda deben encontrarse 
por encima del punto de 
enganche del arnés del 
usuario (fig. 3a). 
El Catch y otros dispositivos 
deben instalarse siempre 
desde una posición segura. 
Esto puede requerir la 
instalación de dos sistemas de 
seguridad adicionales (fig. 3b). 
El usuario no debe estar 
nunca por encima de los 
puntos de anclaje (fig. 3c).  
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F504ES/QA/05/OCT.2018IMPORTANTE: Lea atentamente antes de usar, y conserve esta información para referencia futura.

Montaje en una cuerda de reserva 
(seguridad) 
Monte siempre el Catch desde una 
posición segura. 
Monte el Catch en la cuerda de reserva 
(figs. 4a a 4c). Observe la dirección de 
funcionamiento marcada en el Catch. 
En el caso de un uso por parte de 
una sola persona: utilice un amarre o 
Cowstail de una longitud MÁXIMA de 
0.8 m (incluidos los conectores) para 
conectar el dispositivo con el arnés del 
usuario (EN 361:2002 o EN 813:2008). 
No obstante, se puede utilizar una 
cuerda Cowstail de un diámetro mínimo 
de 10,5 mm fabricada a partir de una 
cuerda que cumpla las normas EN 
892:2012 o EN 1891:1998, así como 
amarres metálicos o textiles que 
cumplan la norma EN 354:2010. 
Utilice siempre conectores de bloqueo 
que cumplan la norma EN 362:2004. 
Retirada de la cuerda de reserva 
Siga las figuras 4c a 4a.

4. Montaje y desmontaje

4a. 4b. 4c. 4d.

Inmediatamente antes de cada uso, el 
usuario debe realizar una inspección 
visual y funcional del Catch para 
asegurarse de que el dispositivo 
se encuentra listo para el servicio 
y funciona correctamente. Revise 
las placas laterales, los orificios de 
conexión, la bobina y la leva para ver 
si presentan desgaste (figs. 2a y 2b), 
grietas, oquedades, deformación, bordes 
afilados o corrosión. La leva debe poder 
moverse libremente con una presión de 
resorte y las marcas deben ser legibles. 
Asimismo, el dispositivo debe estar libre 
de cualquier obstáculo u elemento que 
pueda afectar a su funcionamiento, 
como puede suceder en el caso de la 
presencia de lodo, cemento, pintura, 
arenilla, follaje, prendas de ropa o 
cualquier otro objeto. Si existe alguna 
duda después de la inspección, deje 
de utilizar el dispositivo de inmediato y 
encargue su inspección a una persona 
competente (como puede ser el 
fabricante). 
(véase apartado Información general, 
puntos 3. - 7. y 16.)

2. Inspección

2a.

2b.

3a.

Denominación de las piezas: 
1. Placa lateral frontal 
2. Placa lateral trasera 
3. Orificios de enganche 
4. Leva 
5. Bobina 
6. Mecanismo de liberación deslizable 
7. Conjunto del pasador de liberación 
8. Tornillo para el sistema de bloqueo de la 
placa lateral 
9. Sistema de bloqueo de la placa lateral 
10. Conjunto del cable de conexión 
11. Remache del gatillo

1. Denominación

4.

7.

3.

9.

8.1.10.

6.

2.

3. Posición de los anclajes 

5.

11.

INSTRUCCIONES DEL USUARIO
ESTE DISPOSITIVO ESTÁ CONCEBIDO PARA SU EMPLEO POR PARTE DE UN EXPERTO Y SU USO DEBE CORRER A CARGO EXCLUSIVAMENTE DE PERSONAL DEBIDAMENTE FORMADO Y CUALIFICADO.

Trabajos en altura, la escalada en roca y el alpinismo son actividades relacionadas e intrínsecamente peligrosas. Es la responsabilidad de cualquier persona que usa este equipo aprender y práctico las técnicas requeridas para usar el material apropiadamente, asi como prever y tomar la acción apropiada en las situaciones 
donde el rescate puede ser requerido. El uso incorrecto del material puede dar lugar a consecuencias fatales. Cualquier persona que usa este equipo asume todos los riesgos, daños o lesiones que puedan resultar de su uso. Es imposible cubrir todos los métodos de uso. Las siguientes instrucciones y diagramas muestran 
algunos de los métodos comunes correctas e incorrectas de uso, es imposible predecir todos ellos. No hay substituto para la instrucción a cargo de una persona entrenada y competente. Instrucciones del fabricante, servicio y aviso del mantenimiento. 

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de usar, y conserve esta información para referencia futura.

16. Vida útil y obsolescencia.
16.1 Vida útil: Se trata de la vida máxima del producto, sujeto a las condiciones detalladas, durante la cual el 
fabricante recomienda que el producto podría mantenerse en servicio. 
Máxima vida útil: Productos textiles - 10 años desde la fecha de fabricación. Productos Metálicos - sin límite de 
tiempo.
Nota: Esto puede ser tan poco como un único uso o, si se ha dañado (por ejemplo, durante el transporte o el 
almacenamiento), incluso antes del primer uso. Para que el producto pueda permanecer en servicio, debe pasar 
una inspección visual y táctil en que se consideren los siguientes criterios: detención de caídas, desgaste general, 
la contaminación química, mal funcionamiento de la corrosión, mecánica / deformación, grietas, remaches sueltos, 
hilos sueltos del cable, pelado y / o alambre doblado, la contaminación de calor (más de las condiciones climáticas 
normales), corte costura, cinta deshilachada, la degradación de cinta y / o hilo, hilos sueltos en la cinta, la exposición 
prolongada a los rayos UV, clara y legible marca (por ejemplo, el marcado, referencia del lote, etc individuo números 
de serie).
Cuando dichos productos estén permanentemente sujetos a otros productos en un sistema, por favor consulte las 
recomendaciones del fabricante del sistema completo.
14.2 Obsolescencia: Un producto puede quedarse obsoleto antes del fin de su vida útil por las razones siguientes : 
cambios de normas, reglamentos o legislación aplicables, desarrollo de nuevas técnicas, incompatibilidad con otro 
equipamiento, etc.
15. La verificación de los controles de homologación de la Unión Europea y del
sistema de calidad de D.M.M. la lleva a cabo el organismo número 0120: S.G.S. (UK)
Ltd., (este es el organismo conocido por la referencia: Número: 0120)
Domicilio: 202 Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K.
18.Explicación de las marcas:
DMM Wales - nombre del fabricante y país de origen.
Catch CTC 100 - Nombre del producto y código de producto.
Ø Rope 11mm - Diámetro de la cuerda para ser utilizado con el producto.
Max xxxkg - Carga máxima
0120CE - Marcado CE como convenga.
EN 12841:2006 A - Norma europea a la que el producto es conforme
ANDIAXXXX# -Año/Día de fabricación y número de serie individual.
 EN 1891:1998 Type A - Norma europea a la que la cuerda debe ser conforme. 

Ancla, Flecha Pictogramas - Dirección de orientación para su uso.
                

X 1  Sola persona Pictograma - Por persona utilice sólo.

Libro de pictogramas: Se recuerda al usuario que, en caso de usarse este conector en conjunto con otros 
componentes del Equipo de Proteccion Personal, se deberán leer atentamente todas las instrucciones relativas a cada uno 
de éstos
Rescue = - Para Rescate de leer la Sección 14. Rescate
19. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE/UE: dmmwales.com

Garantía
DMM garantiza este producto por 3 años contra cualquier defecto en los materiales o de fabricación. La garantía 
no cubre este producto por el desgaste normal por el uso, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños 
accidentales, negligencia, modificaciones o alteraciones, corrosión, o para cualquier uso para el cual el producto no 
ha sido diseñado.

componentes del Equipo de Proteccion Personal, se deberán leer atentamente todas las instrucciones relativas a cada uno 

5. Pruebas previas al funcionamiento
Prueba de la función de 
bloqueo (fig. 5a.)
Sostenga el Cowstail/amarre o el 
conector y tire firmemente hacia 
abajo; el Catch debe quedar 
bloqueado en su posición en la 
cuerda de reserva. 
Prueba de activación del 
gatillo 
1. Monte el Catch en la cuerda 
de reserva (véanse figs. 4a y 4b). 
2. Apriete el gatillo (fig. 5b). 
3. El gatillo debe 
desengancharse del pasador de 
liberación (fig. 5c). 
4. Antes del uso, vuelva a 
conectar el gatillo (figs. 5d y 5e). 
Prueba de movimiento libre 
Mueva el Catch hacia arriba y 
hacia abajo por la cuerda de 
reserva para asegurarse de que 
se mueve libremente (figs. 6a 
y 6b). Al soltarlo, el Catch debe 
permanecer en su posición.

5a. 5b. 5c. 5d. 5e.

3b. 3c.

14. Cuerdas 
14.1 El Catch SOLO puede utilizarse con las cuerdas que figuran a continuación, que deben cumplir la norma EN 
1891:1998 Tipo A sobre cuerdas de poca elasticidad o la norma NFPA 1983 (2012 ED) sobre cuerdas, así como haber 
recibido la homologación para su uso con el Catch durante la certificación CE según EN 12841:2006. 

Manufacturer Rope Diameter EN 12841:2006 Rope Type
BEAL Access Unicore 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BEAL Industrie 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BEAL North Sea 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BEAL Pro Water 11 mm Pass EN 1891:1998 A
BLUE WATER DGR 11 mm Pass NFPA 1983 (2012 ED)
BLUE WATER Protac 7/16 in Pass NFPA 1983 (2012 ED)
BLUE WATER Safeline 7/16 in Pass NFPA 1983 (2012 ED)
DMM Worksafe 11 mm Pass EN 1891:1998 A
DMM Worksafe Plus 11 mm Pass EN 1891:1998 A
EDELRID Performance Static 11 mm Pass EN 1891:1998 A
EDELRID Power Static 2 11 mm Pass EN 1891:1998 A
EDELRID Safety Super 2 11 mm Pass EN 1891:1998 A
MAMMUT Performance Static 11 mm Pass EN 1891:1998 A
MARLOW LSK 11 mm Pass EN 1891:1998 A
PETZL Axis 11 mm Pass EN 1891:1998 A
STERLING Safety Pro 11 mm Pass EN 1891:1998 A
STERLING Superstatic 2 7/16 in Pass NFPA 1983 (2012 ED)
TENDON Static 11 mm Pass EN 1891:1998 A
TEUFELBERGER              Patron                                     11mm                    Pass                            EN 1891:1998 A
TEUFELBERGER              Patron Plus                            11mm                    Pass                            EN 1891:1998 A

15. Instrucciones de Mantenimiento y Revisión.
Este producto no debe estar marcado, modificados o reparados por el usuario salvo autorización expresa de DMM.
Nota: este producto no es mantenible usuario con la excepción de los siguientes:
15.1. Desinfección: desinféctelo usando un desinfectante que contenga compuestos amónicos cuaternarios reforzados 
con clorohexidina (ej. Savlon) en cantidades suficientes como para ser efectivo. Remoje el producto durante una hora 
en soluciones recomendadas para el uso general, utilizando agua limpia según (15.2) sin que exceda los 25°C, y a 
continuación, aclárelo exhaustivamente según (15.2). 
15.2. Limpieza: si está sucia, limpie con agua tibia y limpia de calidad de suministro doméstico (temperatura máxima 
25ºC) con un detergente suave con la solución apropiada (escala ph 5.5 - 8.5). Aclarar a fondo y secar de forma natural en 
una habitación templada y ventilada lejos de fuentes de calor directas. Importante: se recomienda limpiarlo tras utilizarlo 
en un entorno marino.
15.3. El dispositivo también puede limpiarse con alcoholes minerales, como es la gasolina blanca. No sumerja el 
dispositivo en ningún líquido. A continuación, limpie el dispositivo tal como se especifica en el punto 15.2. 
15.4. Lubricación: Lubrique el eje de la leva con un aceite lubricante para uso general. Esta tarea debe realizarse después 
de la limpieza. RETIRE por completo cualquier exceso de lubricante del dispositivo antes del uso. Las operaciones 
de limpieza y lubricación pueden subsanar los desperfectos existentes en un mecanismo; si no lo hacen, sustituya el 
dispositivo de inmediato. NOTA: En entornos marinos, se recomienda realizar una operación de lubricación después de 
cada uso. 
15.5. Almacenamiento: después de haber practicado cualquier limpieza necesaria, guárdelo sin empaquetar en un 
lugar fresco, seco y oscuro cuyo ambiente sea químicamente neutro, alejado del calor excesivo o de fuentes de calor, 
alta humedad, bordes agudos, productos corrosivos u otras posibles causas de daños. No almacena el dispositivo si está 
mojado.

19. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE/UE: 

Catch
EN12841:2006 Type A

Rope Adjustment Device

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ CONCEBIDO 
PARA SU EMPLEO POR PARTE DE UN 
EXPERTO Y SU USO DEBE CORRER A 

CARGO EXCLUSIVAMENTE DE PERSONAL 
DEBIDAMENTE FORMADO Y CUALIFICADO 

ES0120

Llanberis, Gwynedd
United Kingdom,

LL55 4EL
Tel:
Fax:

E-mail:
Web:

+44 (0) 1286 872 222
+44 (0) 1286 872 090
post@dmmwales.com
www.dmmwales.com

0120



6. Posicionamiento
6a.

11a.

El Catch se ha utilizado para 
aplicaciones que están fuera del 
alcance de la norma EN 12841A y del 
marcado CE del dispositivo. El usuario 
es el responsable del diseño de los 
sistemas, así como de la planificación 
y la verificación de la adecuación del 
sistema para la aplicación específica 
de que se trate. Todos los puntos de 
anclaje deben ser adecuados para la 
carga planificada. 
Los ejercicios de entrenamiento 
requieren una competencia específica 
para todas las aplicaciones, así como 
la incorporación de medidas de 
seguridad adicionales, incluida la 
supervisión estricta por parte de un 
instructor adecuado. 
Los usuarios deben tener en cuenta 
todos los apartados de estas 
instrucciones, así como prestar especial 
atención a los siguientes puntos: 
Apartado 6. Posicionamiento - 
Advertencia. Apartado 8. Usos 
indebidos 
Apartado 9. Holguras, sobre todo en 
lo que respecta a la elongación de la 
cuerda. 
Es preciso realizar una comprobación 
del funcionamiento de cada uno de los 
dispositivos instalados, incorporando 
la reserva adecuada antes de realizar 
cualquier operación con la cuerda.

7. Posición de trabajo

Cuando esté parado, asegúrese de que el Catch esté 
colocado lo más alto posible por encima del usuario, si bien 
al alcance de éste, en la cuerda de reserva (fig. 7a). 
En ningún caso coloque el Catch por debajo del punto de 
enganche del arnés del usuario (fig. 7b).

Realice siempre una prueba de funcionamiento del dispositivo de descenso antes de mover el Catch. 
Ascenso - Para mover el Catch hacia arriba por la cuerda de reserva, sostenga el Cowstail/amarre o el conector y tire hacia arriba (fig. 
6a). 
Descenso - Asegúrese de que el mecanismo de liberación deslizable está conectado al pasador de liberación. Para mover el Catch 
hacia abajo por la cuerda de reserva, sostenga el mecanismo de liberación deslizable por debajo del remache del gatillo en una 
posición que, al apretarlo, permita la activación y, a continuación, tire hacia abajo (figs. 6b y 6c). 
ADVERTENCIA - NO sostenga el mecanismo de liberación deslizable por encima del remache del gatillo, tal como se muestra en la fig. 
6d, pues si lo hace puede que el Catch no pueda utilizarse. 
ADVERTENCIA - El usuario NO debe mover el Catch colocando la mano directamente en el dispositivo o por encima del mismo (figs. 8c 
y 8d). 
Si el usuario desea utilizar el Catch al mismo tiempo que un dispositivo de descenso, es recomendable que éste realice una prueba 
de funcionamiento completa y esté preparado para activar o soltar el gatillo inmediatamente en caso necesario. El usuario debe 
mantener siempre el mecanismo de liberación deslizable por debajo del remache del gatillo, pues así se garantizará una posición de 
activación correcta.

8. Usos indebidos

Montaje invertido (fig. 8a) 
El Catch es un dispositivo direccional y solo funcionará correctamente en una dirección. No puede 
montarse al revés. Inmediatamente después de conectar el Catch a la cuerda de reserva y antes de su 
uso, asegúrese de que su posición de detención es la correcta para la dirección de uso deseada. 
Acoplamiento incorrecto del conector (fig. 8b) Un acoplamiento incorrecto del conector provocará 
un fallo en el funcionamiento del Catch. 
Técnica de posicionamiento incorrecta (figs. 8c y 8d) Si sostiene el cuerpo principal del Catch, si 
sujeta la cuerda de reserva por encima del Catch o si mantiene el mecanismo de liberación deslizable 
en una posición que impida el uso correcto del dispositivo, se producirá un fallo cuando el Catch deba 
bloquearse en la cuerda de reserva.

9. Holgura Esta es la distancia mínima que debe haber por 
debajo de los pies del usuario para evitar una 
colisión con un obstáculo o con el suelo si el 
Catch se activa. La holgura real que se necesita 
depende, entre otros, de los siguientes 
factores: 
a) La posición del Catch en relación con el 
punto de enganche del arnés (véase punto 7. 
Posición de trabajo). 
b) La elongación real de la cuerda que se está 
utilizando. 
c) La longitud de la cuerda entre el Catch y el 
punto de anclaje. 
d) El peso del usuario. 
e) El apriete de cualquier nudo. 
f ) El estiramiento del arnés. 
g) Otros factores que deben ser determinados 
por el usuario. 
Nota: En el caso de cuerdas largas, la extensión 
real de la elongación de la cuerda cuando está 
cargada es muy significativa, sobre todo si el 
usuario está trabajando cerca de un obstáculo 
o del suelo. 
Consejo: El deslizamiento del Catch se reducirá 
significativamente si se mantiene lo más alto 
posible por encima del usuario, pero al alcance 
del mismo. 
Importante: Si el usuario está más cerca del 
obstáculo o del suelo que la holgura calculada, 
el Catch NO debe utilizarse al mismo tiempo 
que el dispositivo de descenso.

12. Superficies inclinadas

Coloque el Catch alta 
ya un lado del usuario 
(Fig. 12a). 
Asegúrese de que 
nada va a afectar a 
la función propia del 
Catch.

12b.

12a.

0°- 90°

11. Riesgos

Efecto péndulo (fig. 11a) Evite los movimientos pendulares. 
Viento/Cuerda floja (fig. 11b) Añada suficiente peso a la cuerda de reserva por debajo del usuario para evitar que la cuerda quede 
suelta por encima del usuario. 
Bordes (fig. 11c) Proteja todas las cuerdas del contacto con cualquier borde. Si la cuerda se encuentra con obstáculos, realice una 
evaluación completa de los riesgos que éstos entrañan a fin de reducirlos a un mínimo. 
Punto de anclaje bajo (fig. 11d) No puede haber ningún punto de anclaje por debajo del usuario. 
Obstáculos de la cuerda No acople dispositivos, nudos u otros obstáculos en la cuerda de reserva a una distancia inferior a 3 metros 
por debajo del Catch. Si existen obstáculos a menos de 3 metros por debajo del usuario, el Catch debe mantenerse lo más alto 
posible con un mínimo de holgura en el amarre o el cowstail hasta que el obstáculo se haya eliminado de forma segura. Si la cuerda 
se encuentra con obstáculos, realice una evaluación completa de los riesgos que éstos entrañan a fin de reducirlos a un mínimo.

x 2 = 200kg max.

Rescate en la cuerda: 
Los rescates deben planificarse y diseñarse 
de manera que reduzcan a un mínimo la 
exposición de los miembros del equipo de 
rescate. Los rescates en la cuerda solo deben 
realizarse si la víctima necesita una atención 
médica urgente y, por lo tanto, debe ser 
evacuada de inmediato. Todas las personas 
que realicen rescates deben presentar la 
formación y la competencia adecuadas. 
Durante todos los rescates en la cuerda 
el Catch debe mantenerse por encima de 
la altura de los hombros del rescatador y 
de la víctima. Siempre que sea posible, se 
recomienda utilizar un Catch para cada 
persona, cada uno en su propia cuerda y 
cada uno controlado independientemente 
del dispositivo de descenso. Las cuerdas de 
rescate deben anclarse adecuadamente y 
encontrarse en perfecto estado. 
Los usuarios deben tener en cuenta todos 
los factores que afectan al rendimiento del 
Catch, incluidos los obstáculos, la elongación 
adicional de la cuerda y el aumento de los 
requisitos de holgura, así como todos los 
demás apartados de las instrucciones de uso. 
El Catch funcionará conforme a la norma 
EN12841:2006 en una línea tensada con 
100kg. 

14. Rescate 16. Consejos

Evite que el cabello quede atrapado.

Utilice guantes

Si el Catch está activado, no tire de éste ni del mecanismo de liberación deslizable para descargar el Catch parcialmente/totalmente cargado. 
Activación accidental 
Es esencial que los usuarios dispongan de la competencia adecuada para aplicar las medidas necesarias para enfrentarse a una activación o una carga 
accidentales del dispositivo. Si se produce una carga accidental, en primer lugar compruebe el equipo de la cuerda de trabajo y, a continuación, realice 
las operaciones necesarias para subir la cuerda de trabajo hasta que el Catch ya no esté bajo carga. En todo momento deben utilizarse dos sistemas de 
seguridad. 
Activación de emergencia 
Si se produce un fallo en el sistema de trabajo (por ejemplo, en la cuerda de trabajo), si el usuario se desengancha de la cuerda de trabajo o si se produce 
un descenso incontrolado y el usuario queda suspendido de la cuerda de reserva, el usuario y otros operadores cualificados deberán analizar las opciones 
que existen para actuar teniendo en cuenta todos los factores del incidente. Recuerde que si la cuerda de reserva está totalmente cargada, significa que ésta 
es ahora la cuerda de trabajo y que puede que sea preciso introducir urgentemente otro sistema o cuerda de seguridad. Todas las acciones de emergencia 
deben realizarse tras evaluar los riesgos que entraña la situación. 
Después de una activación de emergencia, todos los equipos deben retirarse del servicio para que una persona competente pueda proceder a su inspección. 
ADVERTENCIA: Después de CUALQUIER sobrecarga o activación dinámica, TODOS los elementos del sistema, incluidos el Catch, la cuerda de reserva, el 
Cowstail/amarre, el arnés y los conectores, pueden haber sufrido daños. Estos elementos deben ser inspeccionados por una persona competente antes de 
seguir utilizándolos. Si tiene alguna duda, deje de utilizar el elemento correspondiente inmediatamente, destrúyalo y sustitúyalo por otro.

10. Función de bloqueo durante el uso
10a. 10b. 10c. 10d. Para bloquear el Catch en la cuerda de reserva : Cargue el 

amarre o tire de él (fig. 10a). 
Activación mientras no se está utilizando el mecanismo de 
liberación deslizable (por ejemplo, si hay un fallo en la cuerda 
de trabajo). El usuario no debe emprender ninguna acción para 
bloquear el Catch en la cuerda de reserva (fig. 10b). 
Activación mientras se está utilizando el mecanismo de 
liberación deslizable (por ejemplo, si hay un fallo en la cuerda 
de trabajo o el usuario pierde el control): El usuario debe apretar 
el mecanismo de liberación deslizable (fig. 10c) o retirar la mano 
de dicho mecanismo (fig. 10d) para bloquear el Catch en la 
cuerda de reserva.

Lleve casco

No trabaje en una 
posición en que 
el Catch puede 
quedar atrapado 
entre las superficies 
inclinadas y el 
usuario (o cualquier 
otra cosa). Puede 
que no funcione 
correctamente (Fig. 
12.b).

13. Restricción ajustable

El Catch puede utilizarse como parte de un sistema de restricción planificado que tenga la 
suficiente resistencia para soportar cualquier carga potencial. 
La longitud de la cuerda disponible debe ser inferior a la distancia comprendida entre el punto 
de anclaje y cualquier borde expuesto o zona de peligro de caída potencial. En las situaciones 
en las que sea preciso que el usuario cargue parcial o totalmente el sistema en una zona de 
peligro (por ejemplo, para ofrecer apoyo o apoyo parcial), es necesario incorporar un segundo 
sistema antes de aplicar una carga.

Información adicional

6d.6c.6b.

7a. 7b.

8d.8c.8b.8a.

11b. 11c. 11d.

Resultados típicos que muestran el deslizamiento (cm) y la fuerza de impacto (kN) del Catch con 
diferentes factores de caída 

100kg, 0.8m amarre 120kg, 0.8m amarre 200kg, 0.8m amarre 200kg, 0.8m amarre
FF0 0.00m, 1.5kN 0.01m, 2kN 0.02m, 4.5kN 0.01m, 3.5kN
FF0.5 0.10m, 4.5kN 0.25m, 5kN 0.70m, 5.5kN 0.45m, 4.5kN
FF1 0.28m, 5kN 0.30m, 5.5kN No utilizar 1.80m, 4.0kN
FF2 No utilizar No utilizar No utilizar No utilizar 

CLAVE 
Uso recomendado 
Vuelva a colocar el Catch por encima de la altura de los hombros lo antes posible. 
NO utilice el Catch en esta situación. 

Nudo de tope

15. Comprobación del Catch
El Catch ha sido probado de acuerdo con los requisitos de la norma EN 12841: 2006. Esto requiere el Catch para detener la caída de una masa 
de acero de 100 kg en un 2 (FF2) situación Factor Otoño en una longitud de cuerda de seguridad especificada con un deslizamiento máximo 
de 2 metros, con una fuerza de impacto de abajo 6 kN. Sin embargo, es una práctica de trabajo conveniente y bueno que el Catch nunca debe 
colocarse por debajo del punto de anclaje del arnés (FF1). La prueba requiere de las cuerdas en el que el Catch fue probado y cumplió, especificar 
(ver Información General Sección 14).

Pruebas e información adicionales 
La siguiente tabla muestra los resultados típicos de las pruebas de impacto y deslizamiento realizadas para diferentes masas, factores de caída y 
longitudes de amarre. 
Estas pruebas se realizaron utilizando una cuerda de 11 mm de diámetro DMM Worksafe.

C = (R x 10%) + LL + AF + 2

     C          = Clearance (m)
R x 10% = Rope Stretch (m)
     LL        = Lanyard Length (m)
     AF       = Harness attachment point to feet (m) 

R 

LL

AF

C

La longitud de amarre (m)


