
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

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

VIDA ÚTIL DE LOS CASCOS
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.

PAPERTRAIL – UNA GESTIÓN ÓPTIMA DE LOS EPIs
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Papertrail fue creado por la necesidad de encontrar una manera más fácil de administrar los registros y
demostrar el cumplimiento de los estándares para inspecciones y auditorías.

El registro de cualquier artículo con un número de serie, código de barras o etiqueta RFID se puede rastrear y los
datos se almacenan de forma segura en la nube, desde donde pueden ponerse a disposición de equipos internos
o clientes, según sea necesario. Para registrar un producto, debe crear un nuevo registro con un número único e
información de producto correspondiente, establecer la frecuencia de inspección e ingresar las instrucciones para
la inspección. Luego, el sistema rastrea todos los cambios a lo largo de la vida útil del producto y envía
recordatorios automáticos sobre las próximas inspecciones. Singing Rock ha cargado miles de productos con
información detallada en la nube y actualiza esta base de datos periódicamente. Para estos productos, el registro
en el sistema Papertrail es rápido y fácil.
Muchos de los líderes del mercado, desde pequeñas a grandes empresas u organizaciones del sector público, ya
descubrieron que el uso de Papertrail les había ayudado a administrar las inspecciones de manera más eficaz y
optimizar el cumplimiento de las normas, lo que incrementó la eficiencia de sus negocios u operaciones.

Si desea mejorar su sistema de gestión de EPIs, descargue la aplicación Singing Rock, cree su cuenta Paper-trail y
simplemente administre sus equipos de forma más eficiente.

PROCESOS DE INSPECCIÓN
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Los  procedimientos descritos a continuación funcionan como instrucciones o guía para las personas competentes
para llevar a cabo las inspecciones de equipos de protección indidual y cómo llevar un registro de estas
inspecciones. Antes de la inspección, debe solicitar al usuario del equipo que le proporcione las Instrucciones de
uso del equipo (esto es especialmente importante con productos desconocidos), la hoja de registro y los registros
de las inspecciones periódicas anteriores. El usuario del EPI debe entregar el EPI limpio y completo y ha debido ser
almacenado según las recomendaciones del fabricante. Además de ser parte de este manual, los procedimientos
de inspección, los protocolos de inspección individuales y las hojas de registro también están disponibles para
descargar en nuestro sitio web: http://www.singingrock.com/inspection-ppe. Si no sabe cómo llevar a cabo la
inspección o no está seguro de su decisión, puede ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de
ayudarle.

EPI EPI

DE 
SET INSPECCIÓN 
EPIs

X1023 Bolsa Monty 
X0013XX02 Galga (diámetro 2 mm) 
X0015XX00 Marcador textil  
X0016XX00 Soplete cortador 
X0017XX00 Pie de rey
X0018XX00 Cinta métrica 
X0019X400        Lubricante silicona 
X0020XX00 Lupa iluminada 
X0004GB00 Thermocutter  
L9991WB Etiquetas de control 
E0014XX00 Lima

———————————————————————
M000XSET
equipo para inspección EPIs


