EPI

PERIODIC PPE INSPECTIONS

Dado que existe la posibilidad de lesiones graves o incluso mortales debido a la falla del equipo de protección
personal para trabajos en alturas (también conocido como EPI), es esencial inspeccionarlo regularmente. Cada
artículo del EPI para la prevención contra caídas tiene una vida útil determinada por el fabricante y establecido en
las Instrucciones de uso del producto. La vida útil del producto puede disminuir significativamente debido al uso
excesivo, daños graves a la integridad del mismo o por desgaste debido a su uso.

Singing Rock determina la vida útil de sus productos de la siguiente manera:
FECHA DE FABRICACIÓN
HASTA 31/12/2004

A PARTIR DE 1/1/2005

A PARTIR DE 1/1/2008

A PARTIR DE 1/1/2009

A PARTIR DE 1/1/2015

Arneses

5× /10×× años

10×× años

10×× años

10×/12×× años

10×/15×× años

EPI textil

5× /10×× años

5× /10×× años

10×× años

10×/12×× años

10×/15×× años

Cuerdas

5× /10×× años

5× /10×× años

10×× años

10×/12×× años

10×/15×× años

limited functionality (damage or detrition)
EPI metálico
10×× años
10×× años
× des de la fecha de primer uso
×× des de la fecha de producción en las condiciones de almacenaje indficadas en las instrucciones de uso

ifetime
MODELO

VIDA ÚTIL

Singing Rock

Flash, Kappa

10×× años

Kask

Plasma

10×× años

×× es de la fecha de producción en las condiciones de
almacenaje indficadas en las instrucciones de uso

De acuerdo con la norma EN 365, se debe realizar una inspección periódica de todos los EPI una vez cada 12
meses. Dependiendo de las Instrucciones de uso, esta inspección debe ser realizada por una persona competente
(para EPIs simples) o una persona autorizada por el fabricante (para equipos más complejos, como detectores de
caídas retráctiles). Un responsable de seguridad puede establecer inspecciones más frecuentes en el caso de un
EPI de uso muy frecuente o de un EPI de uso compartido (por ejemplo, una vez cada 3 meses, una vez cada 6
meses, etc.)
Como estas inspecciones periódicas pueden no ser suficientes, todos los usuarios de EPIs están obligados a
verificar constantemente la condición de su EPI antes y durante su uso, según su nivel de experiencia, y a retirar el
equipo dañado inmediatamente.
Debe haber un registro escrito de la inspección periódica del EPI según la norma EN 365. El registro sirve como
base para verificar la condición del EPI en caso de un accidente o inspección por una autoridad administrativa.

EQUIPO RECOMENDADO PARA
INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EPIs

————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Con el fin de hacer las inspecciones más fáciles y efectivas, Singing Rock ofrece un conjunto especial de equipos
para los técnicos de inspección de PPE. El kit de inspección contiene un termocortador eléctrico, un marcador para
el PPE textil, etiquetas y otras herramientas necesarias.

