
MANUAL MAMMUTH

ATENCIÓN: La instalación, el uso y el 
mantenimiento del producto se podrán 
realizar solo después de haber leído 
y comprendido todo el manual de 
instrucciones en el idioma del país de 
uso respectivamente.

WWW.LIVITH.IT
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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Estimado Cliente,

Le agradecemos por haber elegido un producto Livith.

Este manual fue creado para ayudarlo durante las fases de proyectación, instalación, uso y mantenimiento 
y para proporcionarle toda la información necesaria sobre el producto que ha comprado.

La instalación, uso y mantenimiento de los productos Livith deben realizarse después de haber leído 
con atención el siguiente manual. Livith declina toda responsabilidad por el mal funcionamiento 
relacionado con el desempeño incorrecto de estas operaciones o con el uso de los componentes 
de los dispositivos de manera incorrecta y no conformes a las indicaciones de este manual y de las 
instrucciones de montaje del producto.

Si la información técnica proporcionada por nosotros no fuera adecuada o suficiente durante una de las 
operaciones, contáctenos inmediatamente visitando el sitio www.livith.it.

El producto MAMMUTH con código LVTE000 producido por Livith S.p.A. es un dispositivo de protección 
contra caídas de alturas, conforme a EN 795: 2012, Tipo E, y constituye un dispositivo de anclaje removible 
con contrapesos.
El MAMMUTH constituye un dispositivo de protección individual y, por lo tanto, está certificado para ser 
utilizado por un solo operador. MAMMUTH es producido por Livith S.p.A. y cumple con las siguientes 
certificaciones:

MAMMUTH debe usarse junto con un dispositivo de conexión con un absorbedor de energía y un arnés, 
ambos adecuados y certificados como parte integrante de los sistemas de detención de caídas.
Está especialmente diseñado para ser utilizado como sistema de anclaje puntual a contrapesos, cuya 
estabilidad no depende de sistemas de fijación sino al peso de los bloques del propio dispositivo y a la 
resistencia producida por masa y fricción a contacto con el revestimiento del techo.
El dispositivo MAMMUTH está diseñado para proteger al usuario de caídas desde una altura, solo si se usa 
en combinación con dispositivos adecuados y compatibles para formar un sistema de detención de caídas 
que cumpla con EN 363: 2003.
El dispositivo MAMMUTH es producido por Livith S.p.A. de acuerdo con el reglamento de la UE 2016/425 
relativo a equipos de protección personal.
La declaración de conformidad de la UE para este dispositivo anticaídas se puede descargar del sitio web 
www.livith.it.

2008
EN  

795: 2012
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NORMATIVAS DE REFERENCIA

Todos los dispositivos y sistemas Livith han sido fabricados y testados en laboratorio

Livith S.p.A. ejerce como empresa en régimen de calidad, 
por lo tanto, garantiza a través de los respectivos marcados 
y certificación ISO 9001:2018, la calidad de sus productos y 
de los procesos de producción.

Certificado de examen de tipo UE emitido por:
Organismo notificado Dolomiticert 

ZI Villanova 7 / A, 32013 Longarone (BL) - Código de identificación 2008

Organismo notificado y responsable del control de fabricación del dispositivo:
Organismo notificado Dolomiticert 

ZI Villanova 7 / A, 32013 Longarone (BL) - Código de identificación 2008

Livith declina cualquier responsabilidad por daños a personas o cosas debidos al 
uso de los dispositivos con EPI no adecuados.
Livith declina toda responsabilidad por daños a personas o cosas debido al uso de 
los dispositivos de una manera no conforme y que no cumpla con las Normativas de 
seguridad vigentes.

Se prohíbe cualquier otro uso, en particular como instrumento para 
levantar equipos u otras cargas.

Se recomienda su uso por parte de personal calificado.

El uso del dispositivo está permitido exlusivamente sobre tejados 
planos con una inclinación máxima del 5% (<2.8°)

Está absolutamente prohibido usarlo para operaciones de rescate.

Para la seguridad del usuario, es esencial que si el producto se 
revende fuera del país de destino original, el revendedor debe 
proporcionar instrucciones de uso, mantenimiento, inspección 
periódica y reparación en el idioma del país donde se va a utilizar 
el producto.
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GUÍA DE USO

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN COMBINADOS
MAMMUTH es un dispositivo de anclaje que, en combinación con los dispositivos de 
conexión y EPI adecuados, forma un sistema de protección contra caídas de altura. 
El anclaje al dispositivo puede realizarse mediante conectores con cierre automático 
y bloqueo automático o manual, con posibilidad de apertura únicamente mediante 
dos movimientos manuales consecutivos y voluntarios intencionales (conforme a la 
norma UNI EN 362: 2005). Además, en relación a los dispositivos de conexión que se 
pueden combinar con este dispositivo de anclaje, Livith especifica que:

NO ESTÁ PERMITIDO el uso de dispositivos de conexión retráctiles UNI EN 360: 2003. 
Respecto a los dispositivos retráctiles, Livith recuerda que su uso implica los siguientes 
peligros:

Mal funcionamiento con inclinaciones reducidas: el sistema de bloqueo automático 
entra en funcionamiento solo cuando percibe el tirón y en determinadas condiciones 
de pendiente. 

Efecto péndulo: La gran libertad de movimiento otorgada y la considerable extensión 
del cordón aumentan el riesgo de efecto péndulo. 

Rápido deterioramiento si está hecho de fibra sintética: determinado por la sensibilidad 
de las fibras a factores de fricción y a malas condiciones de conservación. 

ESTÁ PERMITIDO el uso de cordones simples o dobles conforme con UNI EN 354: 2003 
de una longitud total ≤ 2 m y de dispositivos de tipo guiado conforme con UNI EN 353 - 
2: 2003 y UNI EN 358: 2019, específicamente para el uso por el fabricante. 
El dispositivo guiado sobre cuerda UNI EN 353-2: 2003 y UNI EN 358: 2019 debe regularse 
a una longitud tal que se trabaje en retención, evitando el trabajo en detención de 
caída.

En cuanto a los dispositivos de cuerda guiada, Livith le recuerda que su uso implica los 
siguientes peligros: 

Efecto péndulo: Para eliminar los riesgos, este dispositivo debe ser asistido por la presencia 
de anclajes de desviación convenientemente colocados a lo largo de los bordes laterales del 
techo. 

Fácil deterioro de la cuerda de fibra textil: si se almacena incorrectamente o si se utiliza 
en presencia de bordes vivos o partes cortantes. 

Ergonomía: El uso de este dispositivo solo permite movimientos lentos, atenuados por 
los particulares gestos del operador destinados a soportar el deslizamiento de la cuerda 
en el techo. 
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TÍTULO PÁGINA ESPACIO DE CAÍDA LIBRE

La posibilidad de extensión del dispositivo implica la necesidad de prestar especial 
atención a aquellas distancias cuya suma determina el espacio libre de caída y 
los peligros potenciales que surgen al combinar dispositivos de anclaje tipo E con 
cordones absorbedores de energía (EN 355: 2003) que no han sido sometidos a pruebas 
conjuntamente. 

Los elementos que se suman en el cálculo de la distancia de caída libre:
Desplazamiento del dispositivo *, alargamiento del absorbedor de energía + cordón, 
deformación del arnés, altura del operador ** y 1m de seguridad.

En caso de caída, el desplazamiento máximo registrado durante las pruebas fue de 53 
cm.

Fuente: www.coperturasicura.toscana.it / Región de Toscana

* Sd = 53 cm (desplazamiento del dispositivo)
** Hop = 1,50 m (altura del operador)

ESPACIO LIBRE DE CAÍDA

D=DISTANCIA INICIAL

L=LONGITUD DEL DISPOSITIVO 
DE CONEXIÓN

ELONGACIÓN DEL DISPOSITIVO 
DE ABSORCIÓN

ALTURA DESDE EL ENGANCHE 
DEL ARNES RESPECTO A LOS 
PIES DE LA PERSONA=1,5m

ESPACIO LIBRE RESIDUAL DE 
SEGURIDAD MÍNIMO= 1m
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TÍTULO PÁGINAGUÍA DE INSTALACIÓN Y USO
CONSEJOS Y PRESCRIPCIONES

Antes de utilizar MAMMUTH comprobar 
que está libre de defectos y completo en 
todos sus elementos, en caso contrario 
notificar inmediatamente al proveedor.

Antes de utilizar MAMMUTH comprobar 
la capacidad de deslizamiento de las 
partes móviles y que no existan roturas, 
partes dobladas o sin soldar, elementos 
sueltos. Si se encontrase solo uno de los 
casos anteriores, no use el dispositivo y 
comuníquese con Livith de inmediato.

Antes de instalar MAMMUTH en techos, 
es necesario limpiar las superficie de 
apoyo quitar cualquier pedreguyo o 
ripios presentes.

MAMMUTH no debe instalarse en áreas 
con posible estancamiento de agua.

MAMMUTH debe colocarse al menos a 
2,0 m de todos los bordes o aberturas 
que dan al vacío que impliquen un 
riesgo de caída de altura.

SUPERFICIES ADECUADAS

MAMMUTH debe utilizarse sobre 
superficies planas (inclinación <5%) con 
acabado de revestimiento bituminoso 
liso, revestimiento bituminoso tipo 
pizarra o con losa de hormigón solo en 
condiciones perfectamente secas.

MAMMUTH debe utilizarse en cubiertas 
cuyos bordes expuestos hacia el vacío 
tengan un borde mínimo de 5 cm.

El dispositivo es un EPI utilizado para trabajos en altura. El operador durante tales operaciones debe 
respetar no solo el presente Manual, sino además las instrucciones de acceso en altura contenidas 
en el Eleborado Técnico de Cubierta. El operador debe llevar el arnés UNI EN 361: 2003 y el dispositivo 
de conexión adecuado para el trabajo que está por realizar antes de acceder en altura y antes de 
utilizar MAMMUTH.

Los dispositivos de conexión compatibles con MAMMUTH son:
EN 354: 2003 - Cordones de posicionamiento fijos dotados de absorbedor | EN 353-2: 2003 - 
Dispositivo de cable guiado dotado con absorbedor | EN 362: 2005 - Conectores | EN 355: 2003 - 
Absorbedores de energía

El operador deberá instalar MAMMUTH antes de usarlo como anclaje de trabajo en altura. El 
operador debe enganchar su dispositivo de conexión personal al punto de anclaje específico antes 
de comenzar a trabajar. El operador deberá ajustar o elegir su propio dispositivo de conexión para 
poder trabajar en retención y con la cuerda en tensión.
De todos modos es fundamental que:
- El dispositivo de anclaje esté siempre posicionado y que el trabajo se lleve a cabo de tal manera 
que se minimice tanto la posibilidad de caída como la distancia potencial de caída.
- Que sea verificado antes de cada uso, el espacio libre de caída requerido debajo del usuario en 
correspondencia a la línea de trabajo, de modo tal que en caso de caída, no entre en colisión con el 
suelo u otro obstáculo intermedio. 

No use MAMMUTH si la superficie de la 
cubierta está mojada o húmeda.

MAMMUTH no debe utilizarse en caso 
de hielo o congelamiento y en caso 
de contaminación de la superficie de 
apoyo, por ejemplo debido a aceite, 
grasa o algas.

MAMMMUTH se puede utilizar sobre las superficies indicadas que estén 
secas y con temperaturas entre 3 y 50°C
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TÍTULO PÁGINA
Material del bloque de anclaje central        Aluminio 7075
Material de los travesaños de apoyo contrapeso      Acero S275
Material contrapesos          Hormigón
Peso del dispositivo        450 kg (18x25 kg)
Diámetro de la superficie de contacto         3 m
Carga distribuida en el techo         0,58 kN / m2
Máx desplazamiento punto de anclaje        530 mm
Máx flexión vertical dispositivo de anclaje       260 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO

INSTALACIÓN MAMMUTH
Paso 0.1
Inserir Vertical y ajustar a 60 Nm

Paso 0.2
Respete la distancias de los bordes y de los lados con riesgo de caída (aberturas, 
claraboyas desfondables, etc.)
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TÍTULO PÁGINA
Fase 1
quitar los 6 pernos con chaveta central

Fase 2
abrir los 4 travesaños externos hasta que los agujeros coincidan con los agujeros de 
la placa central

Fase 3
extraer los 6 travesaños externos hasta el tope

INSTALACIÓN MAMMUTH
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INSTALACIÓN MAMMUTH
4.1
reinserir los 6 pernos y las chavetas de tal forma se bloquean los travesaños

Fase 4.2
Verificar que el perno atraviese la placa inferior

Fase 5.1
reinserir los 6 pernos y las chavetas de tal forma que bloquean el travesaño externo
e interno
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INSTALACIÓN MAMMUTH
Fase 5.2
Asegúrarse que el perno sobresalga por la parte inferior del travesaño externo

Fase 6.1
Inserir los dos cables suministrados cada uno en un bloca cable por el lado del 
tornillo

Fase 7.1
Inserir los dos pernos M6x20 suministrados en los lados roscados de los dos cables a 
través de las placas de bloqueo de los cables
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TÍTULO PÁGINA INSTALACIÓN MAMMUTH
Fase 7.2
Ajustarlos hasta tensar el cable de forma análoga a los demás presentes

Fase 8
el dispositivo está listo para el posicionamiento de los contrapesos

Inserte 3 contrapesos sobre cada 
travesaño del dispositivo contra el 
extremo de goma final e inserte el tope 
del contrapeso como se muestra en la 
imagen

ATENCIÓN: cada contrapeso debe ser manipulado por al menos 2 operadores simultáneamente.

El dispositivo está listo para su utilización
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TÍTULO PÁGINA

MARCADOS

El dispositivo MAMMUTH producido por Livith S.p.A. cumple con la normativa vigente 
EN 795: 2012 y la normativa UE 2016/425.
Por lo tanto tiene una plaqueta con el relativo marcado fijada al bloque central.

El marcado incluye:

 - Número o código de identificación del dispositivo
 - Marca del productor
- Número del organismo notificado XXX encargado del control de la   
producción con vigilancia de conformidad a efectos del módulo C2 del reglamento 
UE 2016/425
- Normativas de referencia
 - Logotipo que indica la necesidad de leer este Manual antes de usar el dispositivo
- Número de partida y fecha de producción

Todos los dispositivos Livith tienen un grado muy 
alto de resistencia a la corrosión.

MAMMUTH es un dispositivo de detención de caídas y, por lo tanto, se puede utilizar 
SÓLO SI el operador está equipado con un absorbedor que limita la carga máxima de 
detención de caídas a 6 kN (UNI EN 355: 2003)

ANCLAJE MAMMUTH
EN 795:2012 - TIPO E
COD. LVTE000

PARTIDA XXXX-XX
LIVITH S.p.A. / Via G. Berchet n°11 - Padova - Italy / www.livith.it

2008
N° MAX DE OPERADORES
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CONDICIONES DE USO
MAMMUTH solo puede ser utilizado e instalado por trabajadores capacitados.

MAMMUTH constituye protección para una sola persona.

Antes de utilizar los dispositivos de protección, de los cuales MAMMUTH es uno de los 
componentes, se debe desarrollar y establecer un procedimiento de acción de rescate, con 
el fin de minimizar el peligro que pueda existir durante el uso de dispositivos de protección 
contra caídas.
Antes del primer uso de MAMMUTH, se debe completar la ficha de uso y el folleto de 
correcta instalación. El formulario lo completa el responsable del equipo de protección de 
la empresa. La ficha debe conservarse durante todo el período de uso del dispositivo.
Antes de cada uso, se debe llevar a cabo una inspección minuciosa del dispositivo, con 
respecto a cualquier daño o signos de usura o corrosión. La inspección debe ser hecha la 
persona que utiliza el dispositivo. En caso de cualquier daño o duda sobre el correcto estado 
o funcionamiento del dispositivo, debe ser inmediatamente puesto fuera de servicio.

Durante el trabajo es necesario verificar de vez en cuando la estabilidad de las conexiones 
entre todos los elementos del dispositivo de protección utilizado y de las respectivas 
calibraciones.

Durante el uso, es necesario proteger el travesaño del contacto con aceites, solventes, 
sustancias ácidas o alcalinas, llamas vivas, fragmentos de metales incandescentes y 
objetos con bordes vivos o afilados.
Antes de cada uso de los dispositivos de protección contra caídas de alturas, de los cuales 
MAMMUTH es uno de los componentes, es necesario comprobar que todos los dispositivos 
estén correctamente conectados entre sí, que funcionen sin interferencias y que cumplan 
con las normas vigentes:
UNI EN 361:2003 para arneses anticaídas;
UNI EN 363:2003 para sistemas de detención de caídas;
UNI EN 353 - 2:2003 para dispositivos anticaídas de tipo guiado;
UNI EN 358:2019 para cordones de posicionamiento en el trabajo;
UNI EN 362:2005 para conectores (mosquetones);
UNI EN 795:2012 para dispositivos de enganche;
UNI EN 354:2003 para cordones anticaídas de conexión;
UNI EN 355:2003 para absorbedores de caídas.

El dispositivo MAMMUTH también se puede utilizar como elemento de extremidad de 
la línea provisional Livith, la cual requiere que el dispositivo final tenga una resistencia 
estática de al menos 10 kN.
Después de una eventual caída, MAMMUTH debe ser puesto fuera de servicio y enviado a 
LIVITH S.p.A. para su revisión.
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NORMAS GENERALES DE USO DE EPI
Los equipos de protección personal pueden ser utilizados solamente por personas que estén 
informadas sobre la seguridad de su uso.

El equipo de protección personal no puede ser utilizado por personas cuya salud pueda afectar 
la seguridad del usuario del dispositivo, tanto en condiciones normales como de emergencia.

Respecto al entorno donde se usa el dispositivo, es necesario elaborar un plan de emergencia 
en el caso que tal evento se verifique durante el trabajo.

Está prohibido integrar y modificar el dispositivo sin el consentimiento previo del fabricante, 
otorgado por escrito.

Todas las reparaciones pueden ser realizadas solamente por el fabricante del dispositivo o por 
su representante autorizado.

El equipo de protección personal solo puede utilizarse dentro de los límites de sus parámetros 
nominales y para el fin que fue fabricado.

Los equipos de protección individual EPI, son personales y pueden ser utilizados por una sola 
persona.

Antes de cada uso es necesario asegurarse que los elementos que forman parte del sistema de 
protección contra caídas sean compatibles. Todos los mosquetones y dispositivos de regulación 
y ajuste deben revisarse periódicamente para evitar cualquier aflojamiento y la posibilidad de 
desconexión accidental de los elementos.

Está prohibido el uso de equipos compuestos por varios elementos, si las funciones de 
seguridad de uno de los elementos afectan o perturban o se contraponen con las funciones de 
seguridad de los otros componentes.

Antes de cada uso del equipo de protección individual es necesario realizar una breve revisión 
del equipo, para asegurarse que sea adecuado para su uso y funcione correctamente.

Durante dicha comprobación, todos los elementos del dispositivo deben controlarse en busca 
de daños, desgaste excesivo, corrosión, acuñaciones, cortes o averías.

Si el usuario tiene la intención de combinar cualquier EPI anticaídas con MAMMUTH, debe 
consultar el fabricante del EPI sobre su idoneidad antes de combinarlo.
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NORMAS GENERALES DE USO DE EPI
Al menos una vez al año, cada 12 meses de uso, el equipo de protección individual debe ponerse 
fuera de servicio y someterse a controles detallados. Las revisiones solo pueden ser realizadas 
por personas competentes y autorizadas responsables de las revisiones periódicas de los 
equipos de la planta, capacitadas al respecto. Las revisiones también pueden ser realizadas 
por el fabricante o por uno de los dos representantes autorizados. Es necesario controlar todos 
los elementos del dispositivo, prestando especial atención a cualquier daño, desgaste excesivo, 
corrosión, acuñaduras, cortes y mal funcionamiento (ver punto anterior). 

Durante dicha revisión, se establecerá el tiempo máximo de uso del dispositivo hasta la próxima 
revisión.

Los regulares controles periódicos son fundamentales para el mantenimiento del equipo y para 
la seguridad de los usuarios, que depende de la eficiencia y la resistencia del equipo.

Durante la verificación periódica es necesario verificar la legibilidad de los marcados y símbolos 
aplicados al dispositivo.

Toda la información relacionada con el dispositivo de seguridad (nombre, número de serie, 
fecha de compra y fecha de puesta en servicio, nombre del operador, información sobre 
reparaciones y revisiones, puesta fuera de servicio) debe incluirse en la hoja de uso del 
dispositivo. El empleador es responsable de registrar las notas en la ficha de uso. La ficha debe 
ser completada por la persona responsable de los equipos de seguridad del establecimiento. 
Está prohibido utilizar el equipo de protección personal sin haber completado la ficha de uso.

Antes de usar cualquier DPI con MAMMUTH, leer atentamente el manual de uso.
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TÍTULO PÁGINAASISTENCIA DURANTE LA FASE DE PROYECTACIÓN

Asesoramiento Técnico:
Si lo solicita, Livith redacta para usted un elaborado gráfico con el 
proyecto de máxima respecto a la puesta en seguridad de la cubierta,
con la ubicación de los accesos, de los recorridos y diversos 
dispositivos de protección contra caídas de altura, que se podrán 
considerar indicativos y auxiliares al diseño definitivo y final 
producido por un técnico habilitado.
Cumplimiento completo técnico y documental:
Livith pone a su disposición técnicos y profesionales calificados 
para un diseño ejecutivo de la seguridad del techo con redacción de 
documentos completos e informe de cálculo específico.

Bajo pedido, Livith ofrece:

El uso de la documentación técnica general proporcionada por Livith y / o los servicios 
adicionales de asistencia en el diseño técnico y la instalación realizados por Livith no 
modifican las responsabilidades de las distintas figuras profesionales involucradas en 
el desempeño de sus funciones.
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TÍTULO PÁGINA

MANTENIMIENTO ORDINARIO
El mantenimiento ordinario debe realizarse a intervalos de

     

Una vez al año se debe realizar una inspección minuciosa de todos los componentes 
del dispositivo: el travesaño portante, las placas de fijación, manoplas de seguridad, 
las tuercas, las arandelas, deben controlarse cuidadosamente con especial atención 
los daños mecánicos, químicos y térmicos.
El resultado de la inspección debe ingresarse en la ficha de uso del dispositivo. 
Cualquier anotación en la ficha puede ser realizado por la persona responsable
de los dispositivos de protección de la empresa.
El único componente reemplazable del dispositivo es una de los 18 balastos de 
hormigón, sujeto a evaluación y autorización por parte de Livith S.p.A.

- MAMMUTH debe almacenarse en lugares secos, lejos de la luz solar, a temperatura 
ambiente. Antes de la primera puesta en uso, la barra transversal, travesaños, debe 
conservarse en el embalaje original del fabricante.
- MAMMUTH debe transportarse en un embalaje (por ejemplo: en bolsos de tela 
impermeables, en bolsas de plástico, en cajas de plástico o acero) que lo proteja de la 
humedad y los daños mecánicos y químicos.
El dispositivo se puede limpiar con un paño húmedo con la adición de detergentes 
delicados. Está prohibido utilizar solventes, ácidos y productos alcalinos. Una vez 
limpiado, el dispositivo debe secarse a temperatura ambiente, lejos de fuentes de 
calor. Se puede utilizar una fina capa de aceite para mantenimiento, sin impregnar la 
parte de goma de apoyo del sostén. 

1 AÑO

CORRECTO ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

VIDA ÚTIL

Por último, Livith asegura que el producto que ha comprado está libre de defectos y 
declina toda responsabilidad por defectos no imputables al fabricante o debidos a un 
uso incorrecto del dispositivo.

La vida útil del dispositivo es de 10 años al final de los cuales debe ser puesto fuera de 
servicio y / o sustituido.

10 10 AÑOS

1 AÑO

 AÑOS

DURACIÓN
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FICHA DE PRIMER USO

REGISTRO DE LAS INSPECCIONES

La empresa donde viene ustilizado el sistema es la responsable de completar la ficha 
de uso. La ficha de uso debe ser completada antes del primer uso del dispositivo. Toda 
la información relativa al dispositivo de protección (nombre, número de serie, fecha 
de compra e introducción en uso, nombre del usuario, información sobre reparaciones 
e inspecciones y retirada del servicio) debe ser registrado en la ficha de uso del 
dispositivo. La ficha debe ser completada por el responsable de los EPI al interno de 
la empresa.

NOMBRE DEL DISPOSITIVO
MODELO NOMBRE DEL CATÁLOGO

NÚMERO DEL DISPOSITIVO FECHA DE PRODUCCIÓN

NOMBRE DE USUARIO

FECHA DE COMPRA FECHA DE PUESTA EN 
SERVICIO

INSPECCIONES TÉCNICAS

FECHA IN-
SPECCIÓN

DAÑOS NOTADOS, REPARACIONES 
REALIZADAS, OTRAS NOTICIAS

FECHA PRÓX. 
INPECCIÓN

FIRMA DEL RESPON-
SABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Se recomienda que la fecha de la última inspección venga anotada sobre el 
dispositivo.
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