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1 Introducción
Le agradecemos que haya elegido un equipo de rescate de alta calidad de Kohlbrat &
Bunz.
Antes de utilizarlo por primera vez, lea detenidamente estas instrucciones de uso.
Advertimos expresamente que no aceptamos ninguna responsabilidad por los daños
causados por un uso inadecuado o por desconocimiento de nuestras instrucciones.
Sólo puede utilizarse en la práctica si el usuario se ha familiarizado con el manejo
correcto y seguro.
Recomendamos practicar regularmente los distintos usos posibles de este dispositivo
de rescate para garantizar un manejo seguro en caso de emergencia

1.1 Advertencias
Por razones de seguridad, la Roll UP debe retirarse inmediatamente:
•

Si hay dudas sobre un uso seguro.

•

El equipo ha sido dañado. Sólo puede volver a utilizarse si una persona
autorizada ha dado su conformidad por escrito.

•

La Rollup no es adecuada como arnés de seguridad / anticaídas

1.2 Explicación de los términos
Usuario
Persona que ha recibido instrucciones para manipular el producto.
Especialista
Persona que conoce el producto en cuanto a su aplicación/mantenimiento y reparación.
Este experto toma decisiones en función de sus conocimientos técnicos. El experto es
responsable del mantenimiento y de la inspección anual.
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1.3 Introducción / descripción del producto
La RollUp es una camilla de rescate universal ligera, que también se puede utilizar
como dispositivo de rescate técnico.
Campo de aplicación: Rescate tanto en horizontal como en vertical.
Por favor, preste atención a la elección correcta de las correas de elevación.
Las distintas situaciones de rescate sólo pueden gestionarse con las correas de
elevación correctamente seleccionadas.
La camilla de rescate ligera, compacta y robusta, enrollada son unos 92 cm x 20 cm,
con travesaños montados (protección de tórax/pelvis/piernas y placa para los pies) de
unos 92 cm x 30 cm, protege al paciente y también permite el rescate de situaciones
extremas.La RollUP consiste de una carcasa de plástico duro PE - HD flexible y
enrollable.La RollUp no está destinada al transporte de material - que no se utilice
directamente para el rescate o salvamento del paciente.
Tenga en cuenta que los bordes afilados pueden dañar el material de la RollUp.
Sólo se pueden utilizar las hebillas/correas aprobadas por el fabricante.
Los arneses de autoaseguramiento, utilizados por los rescatadores para la protección
personal, sólo pueden conectarse a un punto de enganche central - como una placa de
aparejo o un mosquetón central - pero no al propio dispositivo.La carga máxima
(paciente incl. equipaje / accesorios) es de 150 kg

1.4 Uso recomendado
La RollUP se utiliza exclusivamente para el transporte de heridos.
Temperatura de utilización: -30 ° C a + 50 ° C
Peso útil máx. 150,0kg
Antes de utilizarla, debe considerar la necesidad del transporte frente a los posibles
daños adicionales que el transporte pueda causar al paciente.
La RollUP está destinada para los siguientes rescates :
•

En cualquier terreno, de acceso con mucha dificultad.

•

En zonas urbanas, incluso en espacios confinados.

•

Transporte por escaleras.
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Sin embargo, la camilla de rescate RollUP no está diseñada
como dispositivo de rescate para la columna vertebral. Si se
sospecha que existe una lesión en la columna vertebral, el
paciente, antes de ser colocado en la RollUP, debe ser
colocado en un dispositivo de inmovilización aprobado, por
ejemplo, un colchón de vacío.

1.5 Posibilidades de utilización
1.5.1 Arrastrando por el suelo (Terreno plano)
El paciente puede ser arrastrado sobre la hierba o la nieve sin problemas.
Sin embargo, tenga en cuenta que el desgaste de la superficie de reposo
es mayor, o sea, que es posible que se produzcan posibles daños por
contacto con objetos afilados
1.5.2 Transporte mediante asas
Asas resistentes y ergonómicas,
4 unidades por cada lado
1.5.3 Rescate horizontal
6 piezas. Correas de suspensión, suspendidas en 2 anillas abiertas,
están integradas en las asas de transporte.

1.5.4 Rescate vertical
Las correas de suspensión vertical, RLP2217, se insertan en las
placas de refuerzo
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1.5.5 Correas de elevación de rescate ajustable
Correas de elevación: variable y ajustable entre vertical / horizontal
Se puede fijar cualquier ángulo entre vertical y horizontal.

1.6 Homologaciones:
La "RollUP" ha sido examinada por TÜV Austria en lo que respecta a la seguridad del
producto.
Informe de prueba No. FT15-115
Se utilizaron las siguientes normas como base para el desarrollo de la prueba:
•

EN 813: 2008 Cinturones de seguridad

•

EN 1497: 2007 Arneses de rescate

•

EN354: 2010 Cuerdas de seguridad para detención de caídas

•

EN 358: 2000 Correas de sujeción y cierres

•

EN 12277: 2007 Equipo de montaña

•

DIN 23400: 2008 Camilla de rescate para minería
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1.7 Identificación
Placa de identificación con el número de pieza, el número de serie y el año de
fabricación/trimester
El producto ha sido aprobado como producto sanitario europeo y cumple con las
especificaciones MDR aplicables.

El marcado CE, está en el área de identificación de la pieza, el número de artículo, la
inscripción: declaración del fabricante www.kohlbrat-bunz.com está marcada en la
superficie de reposo
En todas las correas se cose una etiqueta con el número de pieza, año de producción y
trimestre

Muestra de Identificación

Todos los componentes (mosquetón, placas de aparejo, etc.) que se incluyen en el
suministro están marcados.
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2 Datos técnicos Rollup
2.1 Modelos
RollUP RL2000RP, RL2000RS & RL2000RX
Diámetro enrollado
Peso (sin bolsa y accesorios)
Carga máxima permitida
Medidas corporales mínimas permitidas
Medidas corporales máximas permitidas
Rango de temperatura

Ø 27 cm
Min 5,4 kg – 7,8kg
Max 150 kg
50 kg / 160 cm
130 kg / 195 cm
-30°C bis +50°C

Dimensiones
Longitud / Ancho : Ca.248 cm / ca. 92 cm

RollUP RL3000RP, RL3000RS RL3000RX
Diámetro enrollado
Peso (sin bolsa y accesorios)
Carga máxima permitida
Medidas corporales mínimas permitidas
Medidas corporales máximas permitidas
Rango de temperatura

Ø 27 cm
Min 5,4 kg – 8,8kg
Max 150 kg
50 kg / 160 cm
130 kg / 195 cm
-30°C bis +50°C

Dimensiones
Longitud / Ancho : Ca.254 cm / ca. 92 cm

RollUP RL4000RP, RL4000RS RL4000RX
Diámetro enrollado
Peso (sin bolsa y accesorios)
Carga máxima permitida
Medidas corporales mínimas permitidas
Medidas corporales máximas permitidas
Rango de temperatura

Dimensiones
Longitud / Ancho cm / ca. 92 cm
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2.2 Correas elevación

Integración fija
RLP2228R/RLP2228B/RLP2228Y
Altura de montaje: 76cm

Integración ajustable
RLP2228R/ RLP2069B/ RLP2069Y
Altura de montaje: 76cm

BALANCE – correas de
elevación
RLPBAX01
Altura de montaje: 140cm
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suspensión estándar con
longitud fija RLP2008
Altura de montaje: 54cm
se puede quitar y enganchar en los
bucles de las asas

suspensión estándar con
longitud fija RLP2034
Altura de montaje: 63cm
se puede quitar y enganchar en los
bucles de las asas

suspensión estándar con
longitud fija RLP2046
Altura de montaje: 100cm
se puede quitar y enganchar en los
bucles de las asas
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Asas con brida de elevación integrada de longitud variable
Rescate horizontal & vertical
sí

Descripción
Uso:
Inclinación ajustable:

Asas con brida de elevación integrada de longitud fija
Rescate horizontal
no

Descripción
Uso:
Inclinación ajustable:

Cinta para la cabeza con correa integrada para el rescate vertical
Rescate vertical
no

Descripción
Uso:
Inclinación ajustable:

Correas de elevación estándar

Descripción
Uso:
Inclinación ajustable:

Correa de rescate vertical

Descripción
Uso:
Inclinación ajustable:

BALANCE – correas de elevación
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Correas de elevación:
•

Son independientes de la situación y pueden utilizarse en todo tipo de climas.

•

Adecuado para la operación de elevación.

En principio, sólo debe utilizarse para la aplicación prevista. Dependiendo de la
situación de rescate se pueden utilizar las diferentes correas de elevación.
Sólo se pueden utilizar los puntos de anclaje previstos.

Utilice siempre el punto de anclaje central
como salvaguarda para el rescatador.

•

Si la situación de la aplicación original cambia - la idoneidad de la elevación
seleccionada, las correas deben ser revisadas o posiblemente cambiadas por
otra variante.

•

En función de la situación de rescate prevista, existen diferentes correas.

•

Las posibilidades de rescate más universales se obtienen sólo utilizando la
correa de elevación de equilibrio - (el ajuste entre vertical / horizontal es posible
bajo carga) En el apartado 2.2 encontrará un resumen de las distintas bridas de
elevación.

Después de un largo período de tiempo (más de 200 horas) bajo la luz solar directa, la
RollUP no debe utilizarse para la elevación de pacientes.
Para su uso en vías navegables, los flotadores, la almohadilla inflable para la cabeza y
los accesorios deben estar previstos de acuerdo con la sección 5.4.
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3 Pruebas antes de la puesta en marcha - por el usuario
3.1 Pruebas antes del uso
Antes y después de cada uso, debe comprobarse que la RollUP está completa y lista
para su uso. Una RollUP defectuosa ya no está permitida para su uso y debe ser
marcada en consecuencia con un certificado de bloqueo. El dispositivo debe entregarse
inmediatamente al personal de pruebas responsable.

Los dispositivos que han sido bloqueados no deben ser
utilizados;
Deben ser enviados a reparar inmediatamente.

Se recomienda pegar o sellar la RollUp en la bolsa de transporte después de su uso y
comprobación. Dependiendo de la normativa interna de la empresa, posiblemente se
omita un nuevo examen antes del uso.

Exámenes tras el uso:
•

Una vez finalizado el rescate, la RollUP se limpiará, según sea necesario.

•

Debe comprobarse si hay daños visibles.

•

Los equipos defectuosos deben ser devueltos al fabricante para su reparación,
indicando la incidencia.
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3.2 Normas de seguridad durante su uso
Hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
•

Utilización sólo por personal formado.

•

En el transporte de personas traumáticas hay que tener en cuenta las
necesidades médicas y tomar las precauciones adecuadas para garantizar la
seguridad de la persona durante el transporte. (Aseguramiento adicional del
paciente en el rollup).

•

Los travesaños adicionales no son absolutamente necesarios para el transporte
de heridos, pero aumentan el confort del paciente y contribuyen a reducir el
estrés. (Excepción: funcionamiento del cabestrante) Lo mismo se aplica a los
colchones de vacío.

•

Se recomienda el uso de colchones de vacío.

4 Manejo durante la operación
4.1 Preparación de la RollUP
•

Saquar la RollUP de la bolsa de transporte y aflojar la correa de sujeción.

•

Desenrollar la RollUP y dar forma.

•

Abrir todos los cinturones de la camilla.

•

Llevar todas las correas a la máxima longitud.

•

Insertar el protector espinal.

•

Si no está en su sitio, insertar los puntales transversales.

•

Colocar la RollUP al lado del accidentado.

•

Levantar al paciente / deslizar la RollUP / bajar al paciente.

• Cerrar y sujetar los cinturón del paciente (en los pacientes pequeños, el cinturón
de pecho y cintura deben cerrarse en cruz debido al riesgo de
estrangulamiento).
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4.2 Desenrollar
Para poder colocar la RollUP en plano, primero hay que doblarla hacia atrás.

Transporte la RollUp en la bolsa

Abrir la bolsa y sacar todos los

correspondiente

componentes necesarios

Moldear la placa base

Insertar los travesaño

Según el modelo - fijar el cabecero

La RollUP está lista para su uso
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4.2.1 Montaje de los travesaños y del reposapiés (Detalle)
RL2022-1R-2R-3R

RL2037R

Normalmente, los travesaños y el reposapiés pueden permanecer siempre montados.
Con estas piezas montadas, la RollUP puede guardarse fácilmente en la bolsa.
4.2.2 Instalación de los travesaño
Introduzca los travesaños a través de las dos lengüetas hasta el tope.
Para enrollar la RollUP, sólo hay que retirar el travesaño longitudinal.
Este simplemente se vuelve a introducir en las lengüetas durante el montaje.

RL2028R
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4.2.3 Enrollar
Los travevsaños y el reposapiés pueden permanecer montados. El travesaño
longitudinal debe ser desmontado. Coloque la RollUP en posición horizontal. Comience
a enrollar desdel cabezal. Enrolle con firmeza y tense la correa de enrollar alrededor
del soporte enrollado.

Cuando se enrolla, la RollUP tiene un tamaño muy
compacto (unos 20 cm de diámetro)

4.3 Colocación del paciente
Coloque la RollUp en posición horizontal junto al paciente.
Deslice el paciente sobre la RollUP..
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Coloque al paciente con los hombros alineados con las primeras placas de anclaje
triangulares

Si hay, coloque el reposapiés RLP2037R en posición vertical utilizando los elevadores
RLP2219. Ajuste las correas de sujeción del paciente RLP2003 / 2004/2006.

Ajuste el cierre de esquinas en la zona de la cabeza hasta el tope. (RL3000-RL4000)
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4.3.1 Información adicional sobre la colocación del paciente

La posición del paciente en la RollUP es importante.
El paciente debe colocarse con los hombros en el travesaño superior.
Si no se utilizan correas para los pies, el colocado debe hacerse con la placa para los
pies.

RLP2226-V02
Correas para la colocación y
fijación del paciente Correas para
la colocación y la fijación del
paciente, de longitud ajustable

RLP2236 Correas de hombro para
la colocación y fijación del paciente,
de longitud ajustable
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Paciente perfectamente
colocado en la RollUP

Importante: no debe colocarse
ningún cinturón sobre el
cuello.
Alternativamente, cruce los
dos cinturones superiores del
paciente
Fije el reposapiés de manera que la superficie de reposo se apoye en los pies y ambos
pies se encuentren apoyados entre las dos correas. Cuando se utilizan las correas para
los pies, no se necesita la placa.
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Si tiene las correas de pie RLP2226-V02 para colocar el paciente, colóquelo con los
hombros en línea con las primeras placas de anclaje triangulares

La Rollup está equipada con ocho asas de transporte (4 en cada lado) para levantar y
transportar.

Se recomienda en pacientes pequeños, utilizar
aseguramientos adicionales.
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5 Operación de rescate - Rescate técnico
5.1 Indiccaciones para su uso en rescates en teleféricos con helicóptero
• Respete el peso máximo permitido de 150 kg.
• Durante todo el rescate, la persona transportada debe estar asegurada en el punto
de enganche central (mosquetón/placa de aparejo) mediante un dispositivo de
seguridad adicional para personas (cinturón) o una eslinga de cinturón.
• En caso de rescate vertical, se recomienda el uso de la correa de pie RLP2226-V02
• Casco - para proteger al paciente de la caída de piedras si es necesario.

5.2 Rescate con helicóptero
Para evitar cualquier problema con la organización del
rescate, el paciente debe estar asegurado de forma adicional
al punto de anclaje central mediante un arnés anticaída o
similar. Se recomienda un respaldo secundario.
El paciente debe ser fijado y preparado para su transporte en la RollUP en coordinación
con los rescatores del helícoptero.
El manejo de la RollUP en el rescate con helicóptero debe ser coordinado con la
respectiva organización de rescate por adelantado. Debido a la gran cantidad de
organizaciones de rescate / países / regulaciones diferentes, no se puede hacer una
declaración general aquí - cómo la organización respectiva maneja el transporte de la
RollUP.
•

La correa de pie RLP2226-V02 y la correa de hombro RLP2236 son obligatorias
durante el transporte en helicóptero - Asegure al paciente para una posible
rotación.

•

Verifique las regulaciones aplicables del cabestrante del respectivo helicóptero.

•

Verifique el manual de operación de vuelo del respectivo helicóptero.

•

Avise a las personas no implicadas en la zona de peligro.

•

Para evitar rotaciones peligrosas en la zona de viento del helicóptero durante el
rescate con viento, ¡es necesario un sistema antirrotación adecuado! RBS.

•

En rescates con cabestrante es necesario utilizar los travesaños.
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5.3 Tirando de la RollUP

•

La correa de tensión debe ajustarse individualmente en longitud y según la
situación de la montaña.

•

Si hay una pendiente o un desnivel pronunciado, se puede utilizar un conducto
de freno/retención adicional.

•

En el caso de una lesión en la cabeza, tenga cuidado de no levantar al paciente
durante la maniobra.
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5.4 Rescate vertical
•

Ajuste los cinturones del paciente.

•

Inserte el mosquetón de acero a través de los dos bucles del cinturón vertical y
conéctelo con la cuerda de elevación.

•

Apriete la cuerda y asegúrela.

•

Tirar suavemente de la RollUP desde la posición horizontal a la vertical, si es
posible, apoye la RollUP por los lados.

•

Cuando se utiliza una cuerda guía desde abajo, existe el riesgo de caida de
objetos (se requiere un casco!).

Rescate vertical
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Rescate horizontal

•

Ajuste los cinturones del paciente.

•

Suspensión horizontal según el código de colores de las etiquetas / Cuelgue la
anilla de señalización en el lado de la cabeza en las asas de transporte
correspondientes.

Fig. Codificado por colores / señalización en el lado de la cabeza.
•

Fije los mosquetones de acero a ambas placas de aparejo.

•

Fije la cuerda de montaña a los mosquetones de acero.

•

Cuando se utiliza una cuerda guía desde abajo, existe el riesgo de caída de objetos
(se requiere casco!).

5.6 Rescate con cabestrante:
•

Enganche la cuerda antirrotación en la anilla de mosquetón suministrada.

•

Coloque el gancho del cabestrante en el mosquetón de acero, levantando la
suspensión horizontal hasta transferir la tensión del cable del cabestrante y
manteniéndolo en tensión.

• Al guiar la cuerda antirrotación, deben respetarse las normas de seguridad
pertinentes.
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5.7 Rescate en agua (sólo con el conjunto complementario Marine)
Estos flotadores son el equipamiento estándar para utilizar una RollUP en el agua.
Para su correcto funcionamiento se necesita un flotador a cada lado de la RollUP.
Básicamente, 2 flotadores son el requisito mínimo para crear la flotabilidad necesaria
para que la RollUP no se hunda en el agua.
Una almohadilla inflable adicional aumenta un poco la flotabilidad en el agua, pero no
es estrictamente necesaria.
Para el uso en el mar (oleaje) se requiere un peso de pie así como un flotador de
pecho. Este "Set Marine" asegura una posición vertical de la RollUP en el agua, y la
hace girar automáticamente en caso de un posible vuelco en la "posición de cabeza”
Se recomienda instalar los flotadores tan pronto como sea posible al entrar en contacto
con el agua.
Durante un rescate en el agua, no deje nunca la RollUP sin vigilancia. Si la
RollUP se vuelca, el paciente corre el riesgo de ahogarse.

Fig. Imágen del símbolo de la RollUP con flotador y almohadilla. (Área de aplicación aguas
continentales)
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5.8 Insertar las correas

Vista detallada de cómo insertar las correas

Coloque el flotador junto a
la RollUP, en la zona
donde se va a montar.

En la zona de la cabeza
hay dos argollas.
Estas están
especialmente diseñadas
para montar el flotador.
Pase la correa por ambas
argollas .
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Pase el cinturón por el
tensor metálico y apriételo
firmemente.

El procedimiento para la
segunda correa es similar.
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Sin embargo, la correa se
pasa a través de dos
argollas en la placa
trapezoidal. Es posible
que uno de los agujeros
ya esté ocupado, esto no
es ningún problema,
simplemente guíe la
correa en paralelo.
Pase también esta correa
por la hebilla metálica y
apriétela firmemente.

Para montar la
almohadilla (inflable)
pase el puntal a través
de la almohadilla y fíjelo.

Vuelva a insertar la
abrazadera central en la
RollUP.

Compruebe la posición y
ubicación de la
almohadilla.
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5.9 Accesorios aquáticos.
VK20X01

Almohadilla, inflable oliva.

VK20X02

Almohadilla, inflable azul.

VK20X03

Almohadilla, cordura negra
inflable.
Fácil montaje.

VK20X04

Almohadilla, TPU rojo
inflable.
Fácil montaje.

RLP2070R Flotador rígido.
RLP101

Flotador inflable.

RL100G

RollUP módulo marine II.

RLP2077

Marine peso de los pies
(incluye el set RL100G).

RLP102

Flotador de pecho inflable
(incluye el set RL100G).
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5.10 Uso como Ackja
El uso como Ackja es básicamente posible. Sin embargo, esto sólo debe ser realizado
por operadores experimentados y capacitados. En los terrenos inclinados, se
recomienda por razones de seguridad, un aseguramiento adicional mediante una
cuerda.

5.11 Uso en invierno
La RollUP también se puede utilizar sobre la nieve.
Tenga en cuenta de proteger al paciente contra la hipotermia con mantas / bolsas
térmicas.
También hay que tener en cuenta, cuando se utiliza la RollUP sobre nieve / hielo, que
la superficie lisa de la RollUP no causa casi ninguna fricción en la nieve, y esto, por lo
tanto, favorece al manejo de la tracción.
Además, si se utiliza sobre nieve/hielo, es necesario comprobar hasta qué punto es
necesario un aseguramiento adicional: "aseguramiento de respaldo durante la retirada".
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6 Mantenimiento y cuidado
6.1 Limpieza y desinfección
•

Después de cada uso, la RollUP debe limpiarse de elementos externos
sacudiéndola, retirándolos con la mano o cepillándola.

•

Los residuos corporales, etc., se pueden enjuagar con un chorro de agua.

•

No se debe utilizar el chorro de vapor.

•

La temperatura del agua no debe superar los 40°C. Los componentes textiles
sucios pueden lavarse con agua dulce limpia, posiblemente con la adición de un
detergente suave disponible en el mercado. Temperatura de lavado no superior a
40°C.

•

Desinfección con productos comerciales a base de alcohol. (¡Siga las instrucciones
de aplicación del fabricante correspondiente!)

•

Desinfección con desinfectantes de pH neutro a base de compuestos de amonio
cuaternario con clorhexidina.(¡Siga las instrucciones de aplicación del respectivo
fabricante!)

•

Tras el lavado con detergente o desinfectante, lavar al menos dos veces con agua
dulce y limpia para eliminar todos los restos del detergente.

•

Se permite la desinfección en spray con desinfectantes a base de alcohol. (¡Siga
las instrucciones de aplicación del fabricante correspondiente!)

6.1 Secado
•

Los componentes mojados o húmedos de la RollUP deben secarse al aire libre o
en salas bien ventiladas.

•

No exponer a la luz solar directa ni a la radiación térmica directa de fuentes de
calor.

•

Saque la RollUP con sus accesorios de la mochila de transporte y séquela
completamente desenrollada.

•

Tras el secado, todo el sistema debe someterse a una comprobación visual y
funcional.
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6.2 Contacto con agua salada
•

Mantenga húmeda una RollUP contaminada con agua salada/marina hasta que
sea posible aclararla suficientemente con agua dulce.

•

Este proceso de aclarado debe repetirse al menos dos veces con agua dulce. A
continuación, según el punto 6.1

•

Las bandas textiles de carga que hayan estado expuestas continuamente a la
sal/agua de mar durante más de 24 horas deben ser desechadas.

7 Almacenamiento
•

La RollUP debe almacenarse de forma que su disponibilidad para el uso no
disminuya.

•

La RollUP debe almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y protegido de la luz
solar directa. (Temperatura ambiente)

•

Los almacenes deben mantenerse libres de parásitos.

•

No almacene combustibles, lubricantes, ácidos o productos químicos en las
inmediaciones.

La RollUP no debe almacenarse en condiciones de
humedad.

8 Reparación/cambio de piezas
Trabajos permitidos por el usuario/operador:
- Sustitución de correas, hebillas y mosquetones.
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9 Pruebas / vida útil máxima
Revisiones periódicas:
•

Inspección visual y funcional antes y después de cada uso por parte del usuario.

Inspecciones periódicas:
•

Cada 12 meses a partir del mes de la primera utilización.

•

Evaluación del estado según la tarjeta de inspección - por parte de una persona
competente/formada.

Máxima vida útil de las eslingas y los elementos de amarre:
•

10 años a partir del mes de fabricación

Máxima vida útil de la RollUp:
•

10 años a partir del mes de fabricación.

10 Vida útil:
La vida útil máxima indicada se ve reducida por influencias perjudiciales, como las
temperaturas, las tensiones mecánicas debidas a un uso regular y posiblemente
intensivo o por caída, los daños debidos a la abrasión, los cortes, los productos
químicos, la fusión debida a las altas temperaturas, etc.
Estas influencias pueden tener diferentes efectos en la reducción dependiendo de la
intensidad, la duración de la exposición y la combinación de diferentes influencias.
El uso intensivo y/o las condiciones extremas de utilización, tales como bordes afilados,
influencias químicas, etc., conducen a una reducción de la duración de uso por razones
de seguridad. El supervisor debe asegurar esto en el análisis de riesgos del lugar de
trabajo.
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10.1 Fechas / periodos de examen
•

Antes de su primer uso.

•

Una vez transcurridos 12 meses desde la última inspección, incluso si la RollUP
no se ha utilizado.

•

Por razones especiales, en particular cuando se ha detectado un uso excesivo o
no se puede descartar.

•

Después de las averías.

•

Después de daños producidos durante el uso.

•

Después de recambio de piezas por parte de los usuarios/personal competente.

•

Por instrucción especial.

•

Antes y después de su uso.

10.2 Pruebas antes del primer uso
En general, hay que comprobar lo siguiente:
•

Que está complete.

•

Exactitud de las dimensiones.

•

Elaboración cualitativamente impeccable.

•

El correcto funcionamiento de todos los elementos funcionales.

•

Libre de daños.

10.3 Revisiones periódicas
Como en las condición de entrega

Inspección

Después 1 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 2 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 3 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 4 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 5 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 6 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 7 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 8 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 9 año (fecha de la compra)

por una persona cualificada

Después 10 años (fecha de fabricación)

Máxima vida útil alcanzada
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El perfecto estado, así como el funcionamiento seguro del equipo, debe garantizarse y
documentarse mediante una inspección periódica. Esta inspección debe ser realizada
por una persona competente. Esta persona debe estar familiarizada con el contenido
de las instrucciones de uso.
La RollUP debe ser inspeccionada cada 12 meses, de acuerdo con la tarjeta de
inspección.
Las evaluaciones/inspecciones deben documentarse mediante una foto de alta
resolución - archivo.

10.3 Pruebas extraordinarias de la RollUP
Se deben realizar inspecciones extraordinarias tras los posibles daños o sucesos
especiales que puedan afectar a la capacidad de carga, así como tras los trabajos de
sustitución/reparación.

10.4 Documentación de la inspección de calidad / inspección periódica /
otras inspecciones
Si el resultado de la inspección es positivo, debe constar en la tarjeta de
mantenimiento. Los trabajos de sustitución de las piezas (correas, mosquetones) deben
anotarse en la tarjeta de mantenimiento, si se trata de un motivo especial, un segundo
inspector debe realizar una nueva inspección (principio de los cuatro ojos).
Si el resultado de la prueba es negativa, la RollUp debe ser enviada al fabricante para
su reparación o el equipo debe ser puesto fuera de servicio.

10.5 Desechar
Una vez transcurrido el periodo de uso especificado en el equipo, inspecciones
periódicas, la RollUP debe ponerse fuera de servicio.
Si el mantenimiento de la aeronavegabilidad ya no puede determinarse durante la
inspección periódica y el dispositivo ya no merece ser reparado, la RollUP también
debe ser desechada.
La tarjeta de registro del equipo se deberá cerrar por registro y certificación y se
conservará durante 3 años a partir del mes de la retirada del último titular.
La RollUP debe estar claramente marcada como descartada.
Page 39 to 48

Instrucciones de uso y mantenimiento RollUP - A02

01-2021

Los equipos desechados pueden seguir utilizándose con fines de formación después
de haber sido desechados. Queda excluida la utilización para la recuperación horizontal
o vertical y el funcionamiento con aeronaves.

10.6 Puntos de control RollUP -- Antes/después de cada uso/aplicación
Las comprobaciones de funcionamiento y estado deben realizarse antes y después de
cada uso.
En concreto, hay que comprobar lo siguiente:
•

La placa base roja y los terminales de la placa base para detectar
deformaciones, grietas y roturas de todos los mosquetones para comprobar su
correcto funcionamiento.

•

Todas las uniones remachadas.

•

Todos los bordes de la correa para evitar cortes y rozaduras.

•

Correas suspendidas y las correas de asas de transporte (comprobar la etiqueta
con la fecha de fabricación) para comprobar la integridad de las costuras y los
daños.

•

Las correas dañadas y desgastadas, de más de 10 años, deben ser sustituidas.

•

Los equipos húmedos deben secarse mediante una ventilación adecuada, la
suciedad visible de las correas debe eliminarse con agua limpia o una solución
de detergente suave y un cepillo.

•

No exponer a la luz solar directa ni a la radiación térmica directa de fuentes de
calor.

•

Desinfectar con productos a base de alcohol.

No utilice otros productos químicos de limpieza o disolventes.
Siga las instrucciones de aplicación del fabricante correspondiente.
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11 Revisión periódica RollUP - Revisión anual
11.1 General (debe controlar todos los componentes)
•

Compruebe que el olor es discreto y neutro (que no tenga humedad ni moho).

•

Compruebe que está seco.

•

Compruebe que todos los componentes estén etiquetados de forma legible
(incluidas las instrucciones de uso).

•

Compruebe si hay suciedad o decoloración inusual debido a productos químicos
o similares.

11.2 Correas
(asas de transporte, cinturón vertical, suspensión horizontal, correas para el paciente /
cabeza / pies).
Inspeccione especialmente las secciones de las correas que se colocan alrededor o
dentro de los componentes metálicos (hebillas, anillas, ojales de la placa de aparejo).

Todas las correas deben ser inspeccionadas visualmente :
•

Los bordes por si hay cortes en las correas.

•

Roce severo de los bordes de la correa o de las secciones de la correa.

•

Hilos de fibra arrancados y cortados.

•

Un exceso de aspereza (por ejemplo, el esparcimiento).

•

Marcas de fusión.

Si se encuentra alguno de los criterios anteriores, el componente debe ser sustituido.
•
Estructura
intacta

Estructura
dañada
Fig. Ejemplos de signos de desgaste
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11.2.1 Costuras
Todas las costuras expuestas deben ser inspeccionadas visualmente:
•
•
•

Si se ha salido el hilo de la costura.
Si hay costuras muy desgastadas.
Si hay deshilachadas.

Si se encuentra alguno de los criterios anteriores, el componente debe ser sustituido.
11.2.2 Componentes metálicos
Se debe comprobar que todos los elementos metálicos de eslinga, conexión y ajuste
(placas de aparejo, hebillas metálicas, mosquetones, anillas, conexiones remachadas,
etc.):
•
•
•
•

Mal funcionamiento.
Grietas o fracturas.
Deformaciones.
Intenso desgaste y corrosión

Si se encuentra alguno de los elementos anteriores, hay que sustituir el componente.
11.2.3 Material de la base de reposo / travesaños
En las superficies superior e inferior, se debe revisar lo siguiente:
•
•
•
•

Fisuras y perforaciones.
Manchas de rozamiento o de fusion.
Deformación excesiva en las placas triangulares o en la zona de guía de la cinta.
Componentes metálicos.

Si los signos de desgaste según el Anexo 1 ya no son tolerables, el equipo debe ser
devuelto al fabricante para su inspección o desechado.
11.2.4 Mochila de transporte
La mochila de transporte debe ser revisada en los siguientes puntos:
•
•
•

Estado de la cobertura.
Estado de la cremallera.
Mochila firmemente cosido y sin daños.

Si se determina que no se cumple uno de los criterios anteriores, la mochila de
transporte debe ser sustituida o enviada a reparar.
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11.3 Juego antirrotación
El conjunto antigiro debe ser revisado en los siguientes puntos:
•
•
•
•

Bolsa de transporte: intacta.
Cordón de ajuste: intacto.
Acoplamiento de ruptura: revestimiento intacto.
Línea AR firmemente conectada a la bolsa de transporte.

Si se determina que no se cumple uno de los criterios anteriores, el conjunto AR debe
ser sustituido o enviado a reparación.

12 Piezas de recambio
Encontrará una lista completa de piezas de repuesto en el catálogo actual de RollUP.
En caso de duda, puede solicitar las piezas de repuesto necesarias directamente a K&B,
indicando el número de serie y la designación del tipo de su RollUP.
Todas las piezas de recambio pueden ser cambiadas por el propio cliente.
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13 Anexo 1- Esquema de desgaste
La RollUP debe ser bloqueada para el movimiento horizontal si:
•

Hay arañazos con bordes afilados de más de 1 mm de profundidad y más de 50
mm de longitud.

•

Agujeros o cortes continuos en el material.

•

Si en el interior de la RollUP hay desgaste / abrasiones / rozaduras en la base
de reposo de más de 1 mm de profundidad.

•

Sobrecarga / torsiones / deformación permanente.

•

Si se detectan daños que no se pueden clasificar claramente.

max. 50 mm

Más de 50 mm

No permitido

Permitido

Torsiones ejemplo
Ejemplo de deformación permanente

No permitido

No permitido

Sobrecarga (ejemplo)

No permitido
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14 Anexo2 – Tarjeta de garantia

Tarjeta de garantía del equipo
Fabricante : Firma Kohlbrat&Bunz , Radstadt, Österreich
1. Fecha de fabricación: ………………………………………..
2. Fecha de primera utilización

………………………………………..

3. Equipos/número de piezas: …………………………………….
4. Prueba realizada antes del primer uso de:...........................:
5. Número de serie: (escribir manulamente)

Se certifica la conformidad de la información anterior con el etiquetado del dispositivo
asociado:
Sello oficial / sello del departamento / firma
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15 Tarjeta de control

Tarjeta de control
PARA EL CONTROL ANUAL Parte1
La tarjeta de inspección debe ser completada G Equipos/número de piezas:
en su totalidad por el técnico autorizado
durante la inspección periódica anual.
Esta tarjeta de inspección no pretende que los
criterios de inspección sean completos y no

D Denominación:
Número de serie:
D Fecha de fabricación:

exime al experto de su decisión sobre el
estado general.
Para cada inspección, se debe tomar y
archivar una imagen de alta resolución de la
superficie de rozadura.

Fecha

Firma

Próxima revisión

Razones de la revisión

1. año
2. año
3. año
4. año
5. año
6. año
7. año
8. año
9. año
10. año

Tarjeta de control
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PARA EL CONTROL ANUAL Parte2

Superficie de la base: ¿no
hay arañazos de más de 1
mm de profundidad?
Las correas no están
dañadas?
Patrones de costura
intactos?
¿Los extremos de las
correas están sujetos y
cosidos?
¿No hay deformaciones en
las partes metálicas?
¿Las hebillas de las
abrazaderas no están
deformadas y no se
mueven?
Mosquetón presente y
funcional.
Manual de instrucciones
existente
Etiquetado del producto
legible.
Otros:
Todo en orden
Bloqueado
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Kohlbrat & Bunz GmbH
Hersteller / Produzent

A-5550 Radstadt, Austria, Europe

Manufacturer / producer

phone: +43 (0) 6452-7193 0

Fabricante / productor

email: office@kohlbrat-bunz.com
www.kohlbrat-bunz.com

Socio comercial oficial España
Dirección: Mountain Rescue S.L.U
C/ Llorenç Tomas i Costa 62,

Vertriebspartner Spanien

25700 La Seu de Urgell

Official sales partner Spain

Lleida-España

Socio comercial oficial España

phone: +34 973100931
Email: info@rescuecenter112.com
Web: www.rescuecenter112.es

Europäische Patentanmeldung EP0308397

Technische Änderungen vorbehalten.

International Patents Registered

Subject to technical changes.

Demandes internationales de brevet

Sous reserve de modifications techniques.

Instructions

Certificati di brevetto internazionali

Modifiche tecniche attuabili senza

instrucciones

preavviso.
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