D CONNECTOR
0002 EN 795B
(EN) Security Carabiner
(ES) D Conector 0002 de Seguridad

Type of Cable
Tipo de Cable
12 ≦ ∅ ≦ 12,7 mm

190 g

15 kN

7 mm

WARNING/PELIGRO
Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instru ctions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.

Antes de utilizar este equipo, debe:
- Leer y comprender todas las instrucciones de uso.
- Obtener una formación específica en su uso adecuado.
- Familiarizarse con sus capacidades y limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos que implica.

FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY LA INOBSERVANCIA DE CUALQUIERA DE ESTAS ADVERTENCIAS
RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH. PUEDEN CAUSAR LESIONES GRAVES O MUERTE.

WWW.ROPECOURSEADVENTURE.COM
WWW.PARQUESDEAVENTURA.COM
KONGOBONGO, S.L.
C/ Melampo, 2. 39100. Santa Cruz de Bezana

Product Made in Spain

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. Las actividades que implican el uso de este equipo son inherentemente peligrosos.
You are responsible for your own actions and decisions. Usted es responsable de sus propios actos y decisiones.
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Normas de uso y mantenimiento
Campo de aplicación
Equipo de Protección Individual (EPI), D CONECTORA 0002 ultraligera, para líneas de vida continua (Kongo Bongo) con cable de 12
Las actividades que implica la utilización de este equipo son por naturaleza peligrosas. Usted es responsable de sus actos y decisiones.
Antes de utilizar este equipo, debe: - Leer y comprender todas las instrucciones de utilización. - Formarse para el uso específico de este
equipo. - Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones. - Comprender y aceptar los riesgos
derivados. ~ ) El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de heridas graves o mortales. Responsabilidad
ATENCIÓN: es indispensable una formación antes de cualquier utilización. Esta formación debe estar adaptada a las prácticas definidas
en el campo de aplicación. Este producto sólo debe ser utilizado por personas competentes e informadas, o que estén bajo el control
visual directo de una persona competente e informada.
El aprendizaje de las técnicas adecuadas y de las medidas de seguridad se efectúa bajo su única responsabilidad. Usted asume
personalmente todos los riesgos y responsabilidades por cualquier daño, herida o muerte que puedan producirse debido a una mala
utilización de nuestros productos, sea del modo que sea. Si usted no está dispuesto a asumir esta responsabilidad o riesgo, no utilice
este material. Debe prever las posibilidades de rescate (plan de rescate) y los medios para que el rescate pueda organizarse rápidamente
en caso de dificultades. Esto implica una formación adecuada en las técnicas de salvamento.
D Conector 0002
Compruebe la ausencia de fisuras, deformaciones, corrosión y desgaste.
Desgastes y daños debidos al uso
Durante la utilización Es importante controlar regularmente el estado del producto. Asegúrese de la conexión y de la correcta colocación
de los equipos entre sí. Consulte los detalles para realizar el control de cada EPI. En caso de duda, póngase en contacto con Kongo
Bongo. Compatibilidad Compruebe la compatibilidad de este producto con los demás elementos del sistema en su aplicación
(compatibilidad = interacción funcional correcta). Si no está seguro de la compatibilidad de su equipo, contacte con Kongo Bongo.
Manipulación
Un D Conector 0002 de tamaño pequeño se manipula por el exterior y se fija con los dedos por el lateral. ANGE L Un D Conector 0002
de tamaño grande se estabiliza igual de bien por el interior que por el exterior. Colocación A. Un D Conector 0002 no es indestructible.
Posicionamiento del D Conector 0002 Un D Conector 0002 ofrece su máxima resistencia cuando el gatillo está cerrado y trabaja según
su eje mayor. Solicitar un D Conector 0002 de cualquier otro modo es peligroso (prohibido aplicar esfuerzos multidireccionales, por
ejemplo, en tres direcciones diferentes). Para trabajar como debe según el eje mayor, la D CONECTORA 0002 debe quedar libre, nada
debe obstaculizar su funcionamiento, se deben evitar las trabas y los esfuerzos exteriores.
La D CONECTORA 0002 debe de trabajar siempre en posición vertical y tanto en las lineas de vida como las tirolinas debe ir sobre una
pole para evitar desgastes y tener una doble seguridad, en ninguno de los casos se podrá trabajar en horizontal, ya que si lo hacemos
podemos incurrir en un grave riesgo, incluso la muerte. Consulte los gráficos anteriormente expuestos.
ATENCIÓN: LA D CONECTORA 0002 debe ir montada con un maillon de seguridad de al menos 10 kn de resistencia, y este a su vez al
arnés con unas barras de seguridad de al menos 15 kn de resistencia.
Vida útil
La vida útil máxima es de 5 años a partir de la fecha de fabricación. ATENCIÓN, un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un
producto después de una sola utilización (tipo e intensidad de utilización, entorno de utilización: medios agresivos, aristas cortantes,
temperaturas extremas, productos químicos, etc.), Un producto debe darse de baja cuando: - Tiene más de 5 años - Ha sufrido una
caída importante (o esfuerzo) - El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad - No conoce el
historial completo de utilización - Cuando su uso es obsoleto (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros
equipos, etc.). Destruya estos productos para evitar una utilización futura. Revisión del producto además de los controles antes de
cada utilización, haga que un controlador competente realice una revisión en profundidad. Esta frecuencia de revisión debe adaptarse
en función de la legislación aplicable, del tipo y de la intensidad de utilización. Kongo Bongo le aconseja una revisión cada 6 meses
como mínimo. No retire las etiquetas ni marcados para mantener la trazabilidad del producto. Los resultados de las revisiones deben
registrarse en una ficha de seguimiento: tipo, modelo, nombre y dirección del fabricante, número de serie o número individual, fechas:
fabricación, compra, primera utilización, próximos controles periódicos; notas: defectos, observaciones, nombres y firmas: usuario,
controlador.
Almacenamiento y transporte
Guarde el producto en un lugar templado y seco, protegido de los rayos UV, productos químicos, etc. Limpie y seque el producto si es
necesario. Modificaciones y reparaciones Las modificaciones y reparaciones están prohibidas fuera de los talleres de Kongo Bongo
(excepto las piezas de recambio). Garantía 1 años Contra cualquier defecto del material o de fabricación. Se excluye: desgaste normal,
oxidación, modificaciones o retoques, almacenamiento incorrecto, mantenimiento incorrecto, negligencias y utilizaciones para las que
este producto no está destinado.
Responsabilidad
Kongo Bongo no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daños ocurridos o
resultantes de la utilización de sus productos.

