
DYNAPARK  
elemento de amarre en forma 

de "Y" de cuerda de 
poliamida dinÃ¡mica.

Antes de cada utilización, lea atentamente esta fic ha técnica y guárdela. 
 

 

           Garantía 3
años

UTILIZACIÓN  
 Dynapark: elemento de amarre en forma de "Y" de cuerda de poliamida dinÃ¡mica. 

 
 La colocación en el arnés debe realizarse con un nudo de alondra (Figura 1).  
 Es preferible utilizar mosquetones de bloqueo automático.  
 En progresión horizontal, para el paso de un fraccionamiento, siempre debe tenerse 

mosquetoneado uno de los dos cabos en la línea de seguridad (Figura 2).  
 El punto de anclaje debe estar siempre situado por encima del usuario (Figura 3).  
 Los diferentes componentes del sistema de aseguramiento (arnés, mosquetones, 

poleas...) deben cumplir con las normas de sequridad y utilizarse sabiendo totalmente sus limites de utilización en la progresión y en 
los sistemas de seguridad.  

 La compatibilidad de este producto con otros elementos de asequramiento debe ser verificada. 
PRECAUCIONES  

 Antes de cada uso, compruebe las cuerdas y las costuras de seguridad. Vigile especialmente los cortes de hilo y otros daños 
debidos al uso y a los recalentamientos.  

 El elemento de amarre debe protegerse de las aristas cortantes y de los rozamientos contra materiales abrasivos.  
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 Bajo el efecto de la humedad o del hielo, el elemento de amarre se hace mucho más sensible a la abrasión y pierde su 
resistencia: multiplique las precauciones.  

 La temperatura de utilización o de almacenamiento nunca debe sobrepasar los 80 °C. La temperatura de fusión de la poliamida 
es de 215 Â°C.  

 Antes y durante su utilización, debe preverse cómo puede efectuarse cualquier rescate en caso de dificultad MANTENIMIENTO 
 El elemento de amarre no debe ponerse en contacto con agentes químicos, principalmente los ácidos, ya que pueden destruir 

las fibras, sin que sea visible.  
 Evite la exposición innecesaria a los rayos UV. Almacénelo y transpórtelo a la sombra, protegido de la humedad y de cualquier 

fuente de calor.  
 Si está sucio, lávelo con agua dulce y fría, eventualmente con jabón para tejidos delicados, cepillándolo con un cepillo sintético. 

Sólo deben desinfectarse con productos adecuados que no afecten a los materiales sintéticos utilizados.  
 Si se ha mojado, al usarlo o lavarlo, déjelo secar a la sombra, fuera del alcance de cualquier fuente de calor.  
 Antes y después de cada utilización, realice una revisión el elemento de amarre para detectar la existencia de posibles 

desperfectos en las costuras y en la cuerda.  
 El elemento de amarre debe ser controlado periódicamente y en profundidad por una persona competente y apta, cada 3 meses 

para una utilización frecuente o cada año para una utilización ocasional.  
 Cualquier modificación o reparación está prohibida.  
 Aconsejamos atribuir cada producto, de forma nominativa, a un único usuario. En caso de préstamo, los controles deben 

reforzarse. 
VIDA ÚTIL  

 Vida útil = tiempo de almacenamiento antes de la primera utilización + tiempo de utilización.  
 La vida útil depende de la frecuencia y de la forma de utilización.  
 Los esfuerzos mecánicos, los rozamientos, los rayos UV y la humedad degradan poco a poco las propiedades del elemento de 

amarre.  
 Tiempo de almacenamiento: en buenas condiciones de almacenamiento, este producto puede guardarse durante 5 años antes 

de utilizarse por primera vez sin afectar a su futuro tiempo de utilización. 
Español 

 Durata dâ€™utilizzo:  
- Utilizzo intensivo: 1 anno  
- Utilizzo dâ€™intensitÃ  media: 3 anni  
- Utilizzo sporadico: 10 anni. 
Atención: se trata de tiempos de utilización medios. Un anillo puede ser destruido en su primera utilización. Un almacenamiento 
apropiado entre utilizaciones es esencial. El tiempo de utilización nunca debe superar los 10 años. La vida útil (almacenamiento 
antes de utilización + tiempo de utilización) está limitada a 15 años.  

 El elemento de amarre ha de darse de baja lo antes posible: 
- si ha sufrido una caída importante, de factor próximo a 2 
- si al inspeccionarla aparece dañado 
- si ha estado en contacto con productos químicos peligrosos 
- si hay cualquier duda sobre su seguridad 
ADVERTENCIA  

 Los ejemplos de mala utilización presentados en esta ficha no son exhaustivos. Existe una gran cantidad de malas utilizaciones 
que nos es imposible de enumerar.  

 Este producto está destinado exclusivamente a la escalada y a la alta montaña.  
 La escalada y la alta montaña son actividades peligrosas.  
 Para la utilización de este producto, se requiere un aprendizaje de las técnicas y una aptitud particular.  
 Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas o con experiencia o, de lo contrario, el usuario deberá estar bajo 

el control de una persona competente.  
 No tener en cuenta estas reglas aumenta el riesgo de lesiones o muerte.  
 La utilización de material de “segunda mano” está totalmente desaconsejada.  
 Usted es el responsable de sus propios actos y decisiones. 

SIGNIFICADO DE LOS MARCADOS 
CE: Conformidad a la directiva Europea 
0120: Número de organismo de certificación, SGS 217-221 London Road - Camberley - Surrey - GU15 3EY - United Kingdom 
NO de lote: las 2 últimas cifras indican el año de fabricación Organismo notificado que interviene en el examen 
CE de tipo: CETE APAVE SUDEUROPE - BP 193 - 13322 MARSEILLE Cedex - France, no 0082. 
GARANTÍA BEAL 
Este producto está garantizado durante 3 años contra cualquier defecto en los materiales o de fabricación. Se excluye de la garantía: 
el desgaste normal, las modificaciones o retoques, el mal almacenamiento, la mala conservación, los daños debidos a los accidentes,
a las negligencias y a las utilizaciones para las que este producto no está destinado. 
Responsabilidad 
BEAL 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.

Ets BEAL - 2, rue Rabelais - 38200 Vienne FRANCE 
Tél : 33 (0)4 74 78 88 88 - Fax : 33 (0)4 74 85 27 76 

http://www.beal-planet.com - email: beal@beal-planet.com
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