Consejos para el mantenimiento
de su material

Usted también puede contribuir a que su material dure más. Para conseguirlo, se deben tener en
cuenta varios aspectos: los modos de utilización del producto (intensidad, frecuencia, condiciones…),
pero también el transporte, el almacenamiento, el mantenimiento y la conservación.
Prestar atención a estos aspectos permite evitar un desgaste prematuro del material.
A continuación, encontrará un resumen de las precauciones recomendadas por Petzl para realizar el
mantenimiento de su material.

Principios básicos
• En general, cuide de sus equipos de seguridad. No los deje en cualquier lugar. No los tire al suelo.
• Lea las recomendaciones específicas de cada producto en las instrucciones de utilización disponibles en la página
web de Petzl.
• Consulte el apartado «Revisión de los EPI*» (equipos de protección individual).
* Un EPI es un equipo de protección individual (equipo que lleve o del que
disponga el usuario). Los EPI se clasifican en tres categorías:
Categoría 1: riesgos menores, pequeños choques mecánicos, radiación solar
(ejemplo: gafas, guantes, etc.).
Categoría 2: riesgos graves (cascos con ventilación, crampones, etc.).
Categoría 3: riesgos mayores o mortales (arneses, mosquetones, piolets, etc.).

Recordatorio sobre la vida útil de los equipos Petzl
• La vida útil máxima es de 10 años a partir de la fecha de fabricación para los productos plásticos y textiles.
• La vida útil no está limitada para los productos metálicos.
• Atención, un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una sola utilización. Esto puede
estar relacionado con el tipo y la intensidad de utilización, o con el entorno de utilización: ambientes agresivos, aristas
cortantes, temperaturas extremas, productos químicos, etc.).
• Para más información, consulte el apartado «Revisión de los EPI»
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¿Cómo se puede saber la edad de los equipos Petzl de tipo EPI?
Actualmente, todos nuestros productos de tipo EPI están identificados por un número de serie. Este número puede
estar marcado de diferentes formas (marcado a láser, grabado, etiqueta…). Es lo que nos permite identificar nuestros
productos.

Para conocer el año de fabricación, debe referirse a este número de serie con uno de los siguientes formatos:
Ejemplo para los EPI recientes: 09
365 AB 1234.
09
año de fabricación
365
día de fabricación del año
AB
persona que ha revisado el
producto
1234
número individual del producto

Los arneses más antiguos pueden
estar marcados del siguiente
modo: 99 289 A.

Los conectores más antiguos
pueden estar marcados del siguiente
modo: 05 06.

99
año de fabricación
289
día de fabricación del año
A
código de la persona que ha
revisado el producto

05
06

mes de fabricación
año de fabricación

Transporte
• Es preferible guardar el material en un saco de transporte para protegerlo.
• En una mochila tenga cuidado, por ejemplo, de que las puntas de los crampones u otros objetos cortantes no
estropeen el casco, las cuerdas o cintas.
• En algunos medios de transporte por camión, tren, avión o barco, las temperaturas puede ser elevadas y pueden
degradar los productos. Por ejemplo, no deje nunca los equipos textiles ni los cascos en la bandeja o en el maletero del
coche expuestos directamente al sol. Las temperaturas pueden ser superiores a 80 °C.
• En el maletero de un coche, por ejemplo, preste atención a una eventual proximidad entre el material y los bidones de
carburante, las baterías de automóvil o los limpiadores (riesgo de escape). Atención, está prohibido cualquier contacto
con productos químicos, sustancias agresivas (ácidas) o corrosivas. Si tiene alguna duda, deseche sus equipos.

Almacenamiento
• Almacene sus equipos en un local bien ventilado y protegidos de la luz directa del sol (UV).
• Reserve un espacio específico para su equipos. Atención, está prohibido cualquier contacto con sustancias agresivas
(ácidas) o corrosivas. Si tiene alguna duda, deseche sus equipos.
• No almacene jamás su material en un lugar húmedo o en donde la humedad podría introducirse en el interior (armarios
húmedos, sacos y bidones estancos con humedad en el interior). Para las expediciones a países lejanos, atención a la
humedad en los contenedores en tránsito en los puertos, o en los aeropuertos, que suelen encontrarse en un ambiente
salino.

Reparación
Las modificaciones y las reparaciones de los productos Petzl están prohibidas fuera de los talleres Petzl, excepto si está
previsto el cambio de las piezas que se desgastan, piezas de recambio referenciadas en los catálogos Petzl.
Consulte la lista de las piezas de recambio en petzl.com
En caso de duda, póngase en contacto con el servicio posventa (aftersales@petzl.fr).

Lavado
Las recomendaciones de lavado se indican en el apartado para cada familia de productos.

Secado
• Extraiga el material de las bolsas después de cada actividad, aunque no sea necesario limpiarlo.
• Deje secar todos los equipos al aire libre y protegidos de los UV (rayos ultravioletas).
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• Evite la proximidad de fuentes de calor como la luz directa del sol, una hoguera o un radiador.

Mantenimiento
En general, los productos Petzl para uso deportivo recreativo, no requieren un mantenimiento particular, aparte del
mantenimiento (limpieza), excepto algunos productos metálicos (consulte los apartados: aseguradores-descensores,
mosquetones, poleas, bloqueadores, piolets, crampones y tornillos de hielo).

Consejos por familias de producto

Cascos
Consejos de conservación
• Puede personalizar su casco marcando, por ejemplo, su nombre, dirección, grupo sanguíneo, etc.
• Sólo se autorizan los marcados en los elementos de confort y no sobre los elementos de seguridad. Puede utilizar
una cinta adhesiva o una etiqueta fijada con una brida. ¡No utilice pintura! Remítase a las recomendaciones de las
fichas técnicas de utilización.
• Algunos cascos disponen de un espacio previsto para adhesivos transparentes o reflectantes. Utilice únicamente los
adhesivos autorizados por Petzl. Están disponibles como piezas de recambio.
• En caso de fuerte transpiración proteja el interior del casco con una «funda» desechable.
• No comprima el casco en la mochila.
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• No se siente encima de un casco.

Mantenimiento
• Después de una utilización en ambientes salinos (cerca del mar), enjuague con agua dulce.
• Lave los cascos con agua tibia y jabón (pH neutro) a 30 °C como máximo y, después, enjuague abundantemente con
agua bajo el grifo.
• Utilice únicamente jabón neutro. Todos los demás productos de conservación, como por ejemplo, los disolventes/
quitamanchas/desengrasantes son demasiado potentes y no son compatibles con el policarbonato, el poliestireno, la
poliamida y podrían alterar la resistencia de la carcasa.
• La carcasa de los cascos de ABS puede limpiarse con un paño ligeramente impregnado de alcohol corriente.
Atención, no sumerja un casco directamente en alcohol.
• No utilice un chorro de agua a alta presión («Karcher»).

Reparación
Los clips de sujeción de las linternas frontales y la hebilla macho del barboquejo pueden sustituirse. Los acolchados
de confort están disponibles como piezas de recambio. Pueden pedirse al servicio posventa: aftersales@petzl.fr o al
distribuidor de cada país.

Arneses
Consejos de utilización
• Puede personalizar su arnés marcando, por ejemplo, su nombre, dirección, grupo sanguíneo, etc.
• Sólo se autorizan los marcados en las etiquetas y los elementos de confort y no sobre los elementos de seguridad.
Consulte las recomendaciones de las fichas técnicas de utilización. Hay un espacio libre disponible en las etiquetas de
los arneses. También puede utilizar bridas.
• Los componentes químicos de los marcadores, pinturas, cintas adhesivas o
adhesivos puede que no sean compatibles con la poliamida. Estos componentes
pueden deteriorar las fibras y modificar las estructura y la resistencia de los
plásticos. Sin embargo, para diferenciar un arnés, puede utilizar un pequeño trozo
de cinta adhesiva en los elementos de confort únicamente. Asegúrese de que no
impida la correcta utilización del arnés.
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En los trabajos en altura en obras de pintura e inducido en proyección o en un
medio graso (alquitrán), puede proteger a su arnés con una traje desechable. Este
traje puede agujerearse con unas tijeras para dejar pasar el elemento de amarre.

Conservación
• Una limpieza regular permite una buena legibilidad de los marcados de identificación, de trazabilidad y de los
marcados normativos. Además, es más fácil comprobar las costuras y el estado de las cintas en un producto textil
limpio.
• Después de una utilización en ambientes salinos (cerca del mar), enjuague con agua dulce.
• Lave los arneses con agua tibia y jabón (pH neutro) a 30 °C como máximo y, después, enjuague abundantemente con
agua bajo el grifo.
• Utilice un cepillo pequeño para quitar las manchas persistentes (alquitrán o barro).
• Puede lavar el arnés en la lavadora. Seleccione el programa de sintéticos delicados
a 30 °C, sin centrifugado. Utilice una bolsa de tejido grueso para que no se estropee
el tambor de la lavadora con los elementos metálicos del arnés.
• Utilice únicamente jabón neutro. Todos los demás productos de conservación,
como por ejemplo, los disolventes/quitamanchas/desengrasantes son demasiado
potentes, no son compatibles con la poliamida y pueden deteriorar el producto.
• No utilice un chorro de agua a alta presión («Karcher»).
• Deje secar los arneses colgados en el tendedero. No utilice una secadora de ropa.

Cintas, elementos de amarre y absorbedores de energía
Consejos de utilización
Si desea personalizar las cintas, elementos de amarre y
absorbedores de energía, debe saber que los componentes
químicos de los marcadores, cintas adhesivas y adhesivos puede
que no sean compatibles con la poliamida. No utilice marcadores
en las cintas para no alterar su resistencia. Sólo puede escribir en
las etiquetas de marcado, o enganchar una cinta adhesiva en las
fundas de los terminales cosidos.
Para personalizar los absorbedores de energía, puede escribir
sobre la funda de protección o añadir una etiqueta en el interior.

Para algunos elementos de amarre, los accesorios pueden
reemplazarse fácilmente. Por ejemplo, la parte textil del elemento
de amarre GRILLON, que no tiene la misma vida útil que la parte
metálica, puede ser sustituida por el usuario.
Remítase a la ficha técnica de cada producto para más información.

Cuerdas
Consejos de utilización
• No pise las cuerdas.
• En los encordamientos repetitivos, alterne -en cada vía- el sentido invirtiendo los dos
extremos de la cuerda para limitar la creación de rizos.
• Evite descender demasiado rápido en una cuerda, esto recalienta la funda y acelera
el desgaste (rápel o descenso de un escalador en polea). Durante los descensos muy
rápidos, la superficie puede alcanzar la temperatura de fusión de la poliamida (230 °).
• Guarde las cuerdas en una bolsa específica para protegerlas del polvo.
• Guarde las cuerdas correctamente colocadas en las bolsas, sin enrollarlas, para
evitar el rizado. Atención a la proximidad de objetos cortantes (tornillos de hielo, piolets,
crampones...).
• Preste mucha atención a que las cuerdas estén limpias. El estado de una cuerda
puede tener un impacto sobre el desgaste de un producto anexo. Por ejemplo, una
cuerda embarrada puede impedir que un bloqueador funcione correctamente. Una
cuerda mojada, e impregnada de polvo de arena, puede provocar un desgaste
prematuro de los bloqueadores, descensores y conectores.
• El alpinismo, particularmente en las zonas de los glaciares repletas de partículas
rocosas; el descenso de barrancos y la espeleología se practican en medios muy
abrasivos, con mucha agua y arena. Recuerde que debe aclarar las cuerdas con agua
después de utilizarlas.
• Cortar la cuerda:
- Utilice un soldador para obtener un corte limpio y completo.
- Cuando se corta una cuerda (cuerdas nuevas en rollo vendidas por metros o cuerdas
ya utilizadas divididas en varios tramos), debe volver a escribir en cada extremo los
marcados de punta de cuerda. Es obligatorio escribir el diámetro y la nueva longitud de la
cuerda.
- Utilice etiquetas, o cinta adhesiva, para copiar la información normativa y proteger la
etiqueta con una funda termorretráctil (ATENCIÓN a no superar los 80 °C).
Inscripciones necesarias en la etiqueta:
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- Nombre del fabricante.
- Tipo de cuerda.
- CE con el número del organismo que certifica.
- Longitud.
- Diámetro.
- Número de identificación con el año de fabricación.
- Referencia del producto.

• Para proteger las cuerdas de la abrasión, por ejemplo en aristas, utilice protectores (PROTEC, CATERPILLAR,
ROLL MODULE).

Particularidad de las cuerdas cuerdas semiestáticas:
Antes de la primera utilización, sumerja en agua la cuerda semiestática durante 24 horas.
Esta acción implica una mejor cohesión entre el alma y la funda y permite eliminar los
lubricantes (particularmente resbaladizos) utilizados durante la fabricación.
Deje secar la cuerda lentamente. Se encogerá alrededor de un 5 % (5 m por cada 100 m).
Tenga en cuenta el cálculo de la longitud necesaria. Una cuerda que se ha utilizado
mucho puede encogerse un 5 % adicional.

Conservación
• Después de una utilización en ambientes salinos (cerca del mar), enjuague con agua dulce.
• Lave las cuerdas con agua tibia y jabón (pH neutro) a 30 °C como máximo y, después, enjuague abundantemente con
agua bajo el grifo.
• Se pueden lavar en la lavadora. Seleccione el programa de sintéticos delicados a 30 °C, sin centrifugado.
• Utilice únicamente jabón neutro. Todos los demás productos de conservación, como por ejemplo, los disolventes/
quitamanchas/desengrasantes son demasiado potentes y no son compatibles con la poliamida.
• No utilice un chorro de agua a alta presión («Karcher»).

Equipos metálicos
Identificación
Los productos metálicos Petzl se pueden identificar por un marcado láser, una etiqueta o un grabado que indica el
nombre comercial, las referencias a las normas y el número individual para la trazabilidad.

Consejos de utilización
Si desea personalizar sus equipos metálicos:
• Grabar un mosquetón, o un equipo metálico, está desaconsejado, porque se trata de una modificación de producto
con un riesgo de alterar su resistencia. No utilice un punzón. La utilización de letras estampadas está estrictamente
prohibida, ya que este tipo de marcado puede modificar las prestaciones del producto en función de la profundidad, de
la importancia del golpe y de la zona escogida.
• Sin embargo, puede utilizar un bolígrafo grabador eléctrico (profundidad inferior a 0,1 mm) en el cuerpo, al lado del
número de serie.
• Puede también identificar sus equipos metálicos con una pequeña marca de pintura (bolígrafo de pintura o pastas tipo
«escritura para metales»). Atención, no sumerja su equipo en un bote de pintura. Aplique sólo una pequeña marca fina
de pintura, no demasiado espesa.
• No marque las zonas funcionales. Las marcas deben estar colocadas en una parte del cuerpo donde no haya
rozamientos con otros aparatos ni paso de cuerda. Las marcas no deben esconder los diferentes marcados de origen
(número individual, normas...).
• Este tipo de marcado está prohibido en las piezas de plástico, ya que los agentes químicos contenidos en las pinturas
pueden deteriorar la estructura de los plásticos.
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• Como no podemos probar todas las pinturas disponibles, le aconsejamos escoger una pintura compatible con los
metales.

Puede utilizar una cinta adhesiva en zonas donde la cuerda no pase.

Conservación
• Después de una utilización en ambientes salinos (cerca del mar), enjuague con agua dulce.
• Utilice un cepillo pequeño para retirar el barro y el alquitrán.
• Lave los equipos con agua tibia y jabón (pH neutro) a 30 °C como máximo y, después, enjuague abundantemente con
agua.
• No utilice ácidos o decapantes agresivos. No utilice desengrasantes de tipo WD 40, ya que estos productos quitan la
lubricación y su efecto abrasivo puede acelerar el desgaste.
• Algunos equipos metálicos presentan también piezas plásticas. Utilice únicamente jabón
neutro. Todos los demás productos de conservación, como por ejemplo, los disolventes/
quitamanchas/desengrasantes son demasiado potentes y no son compatibles con los
materiales plásticos.
• Evite los chorros de alta presión tipo «Karcher». Un chorro de alta presión puede retirar los
lubricantes y dañar las juntas.
• Si se requiere engrasar. Lubrique únicamente con aceites fluidos (tipo aceite de motor) o
con polvo de grafito. Después del engrasado, limpie los residuos con un paño para evitar el
contacto de cuerpos grasos con las cintas o cuerdas.

Aseguradores-descensores
Mantenimiento
Cuando los aseguradores-descensores presentan una arista cortante en el cuerpo, el producto debe desecharse
tal como indica la ficha técnica. Si el desgaste del cuerpo de un producto metálico es superior a 1 milímetro de
profundidad, le recomendamos que lo deseche. Como en todos los descensores, el desplazamiento de la cuerda sobre
el cuerpo del REVERSO provoca un desgaste del metal.
Para prolongar la utilización de su descensor, puede redondear la arista a mano (con tela esmeriladora fina). Así la arista
será menos agresiva para la cuerda. Esta operación puede hacerse sin superar 1 milímetro.
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Las poleas de los descensores STOP y SIMPLE están disponibles como piezas de recambio. Pueden reemplazarse
cuando estén desgastadas (consulte la ficha técnica).

Mosquetones
Conservación
• Lubrique la articulación de los gatillos para que el muelle vuelva a
funcionar de forma más fluida.
• Después del engrasado, limpie los residuos con un paño para evitar el
contacto de partículas grasas con las cintas o cuerdas.
• No utilice el producto multiuso WD 40, ya que podrían secarse la
articulación y el muelle y así acelerar el envejecimiento.
• No utilice un chorro de agua a alta presión («Karcher»). ya que puede
provocar que las articulaciones de los gatillos se sequen.

Poleas
Mantenimiento
• No se ha previsto un engrasado específico, ya que los rodamientos de bolas ya están lubricados de origen y los
cojinetes son autolubricantes. En caso de utilización intensiva, por ejemplo en recorridos de actividades en altura, o
después de pasar por zonas con agua, puede utilizar lubricantes fluidos (como los lubricantes de motores).
• No utilice el producto multiuso WD-40, ya que las juntas y los rodamientos podrían secarse y resultar dañados.
• No utilice un chorro de agua a alta presión («Karcher»). Un chorro a presión puede dañar las juntas y provocar que
las poleas se sequen y se elimine así el lubricante de los cojinetes autolubricantes o puede introducir agua en los
rodamientos.

Bloqueadores
Conservación
Utilice un cepillo pequeño para retirar el barro. Para que funcionen correctamente y se enganchen bien a la cuerda, los
dientes deben estar limpios.

Piolets, crampones y tornillos de hielo
Consejos de utilización
• Después de su utilización, limpie los piolets y crampones con un paño seco.
• No guarde los crampones con las cintas húmedas.
• Retire y limpie las tapas de los tornillos. Deje secar los tornillos completamente.
• Transporte los tornillos de hielo en el portatornillos de protección (ICEFLUTE) para no dañar la rosca
o embotar los dientes.

Conservación
Óxido de las hojas de piolets:
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• Las hojas de los piolets son de acero de alta resistencia,
sin ningún tratamiento específico contra el óxido. Después
de su utilización, puede que aparezcan pequeñas marcas
de óxido. Estas marcas no afectan a la resistencia ni
disminuyen las prestaciones técnicas del piolet. Para que
desaparezcan las marcas de oxidación, puede frotar las
zonas afectadas con un estropajo. Es muy posible que
utilizando el piolet, estas marcas desaparezcan.
• Para limitar la formación de óxido, se aconseja que
después de cada utilización, limpie la hoja del piolet con un
paño seco. Para protegerla mejor, también se recomienda
recubrirla con un lubricante: aceite o lubricante siliconado.

Mantenimiento
Afilado de los piolets y crampones
• Para desmontar las hojas, puede utilizar un alargador de
llave tubular para que aflojar las tuercas sea más fácil.
• Lime a mano para no calentar y alterar las características
del acero.
• Utilice una lima plana para metal.
• Es obligatorio enfriar con mucha frecuencia el conjunto
para no alterar la estructura del acero sobrecalentándolo.
Los dientes se embotan fácilmente si han sido calentados.

¿Cómo afilar las hojas de los piolets para escalada en hielo?

Hoja nueva.

Hoja en estado aceptable, debe afilarse.

El primer diente está demasiado alto (no hay
suficiente agarre). Desechar.

El primer diente está demasiado desgastado.
Desechar.

• Material necesario
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Tornillo de
banco

Lima plana

Lubricante hidrófugo y
paño

Prohibido utilizar una
muela

• Afilado de la hoja

Vista superior

Hoja antes del afilado

90°

1- Rectificar la cara bajo el primer diente

2- Rectificar el ángulo del filo

Colocar la hoja al revés en un tornillo
de banco. Lime con mucha suavidad
respetando minuciosamente el ángulo
original de la hoja y perpendicularmente
a ella. Retire el mínimo de material
posible, la hoja durará más tiempo.

Lime la superficie del filo para
recuperar la inclinación original.

Límite de afilado

3- Rectificar el filo
Afilar de nuevo los biseles laterales. sin llegar a crear una arista. Dejar un
espacio plano bastante fino (0,5 mm) en el en el centro, lo que aumentará
aumentará la vida útil de la hoja, ¡sin reducir su eficacia!
Lubrique ligeramente la hoja antes de almacenarla, retire el exceso de
lubricante con un paño.

Afilado de los tornillos de hielo
• Utilice una lima de grano fino (lima plana y lima redonda de 3 mm máximo). Atención a no dañar los dientes contiguos
con una lima demasiado ancha.
• Fije el tornillo en un tornillo de banco con apriete suave para no dañar la rosca.
• Lime únicamente hacia el exterior del diente.

Piezas de recambio para piolets y crampones
• Hay varias piezas de recambio disponibles para la gama de productos para
hielo.
- Antizuecos.
- Hojas de piolets, mazas y palas.
• Cuando reemplace las piezas de recambio, o accesorios, respete las
instrucciones detalladas en las fichas técnicas.
• Descárguese la lista de piezas de recambio Petzl [formato pdf, 1.3 Mb]
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Al cambiar las cintas de los
crampones, queme el extremo.

Linternas frontales
Lea las recomendaciones específicas de cada linterna en las fichas técnicas de utilización y respete las compatibilidades
de pilas.

Utilización
• Transporte la linterna frontal en una funda específica para proteger el cristal del bloque óptico.
• Después de su utilización, bloquee la linterna para evitar que se encienda accidentalmente. La función de bloqueo es
específica para cada linterna.

Optimice la vida útil de las baterías recargables
• Recargue la batería completamente antes de la primera utilización.
• No sumerja la batería recargable en agua.
• Después de su utilización en un ambiente húmedo, retire las baterías recargables y deje secarlas al aire libre,
protegidas de los UV (rayos ultravioletas). Evite la proximidad de fuentes de calor como la luz directa del sol, una hoguera
o un radiador.
• Si tiene previsto guardar la linterna durante largo tiempo, retire las baterías. Guarde las baterías en un lugar bien
ventilado y seco, protegidas de la luz directa del sol.
Batería de ión litio
• Las baterías de ión litio Petzl tienen una garantía de un año para 300 ciclos de recarga. Pueden recargarse 300 veces
(después de 300 ciclos de carga/descarga todavía disponen de aproximadamente el 70% de su capacidad inicial).
• Las baterías de ión litio pierden el 10 % de su capacidad por año, tanto si se utilizan como si no se utilizan,
independientemente del número de ciclos.
• La temperatura de recarga de una batería de ión litio debe estar comprendida entre 0 °C y +40 °C para evitar cualquier
deterioro.
- Evite, por ejemplo, recargar una batería con un cargador de coche, bajo un parabrisas expuesto a pleno sol.
- No recargue una batería dejándola en un estuche, o una caja, ya que podría generarse un calor excesivo que podría
dañar la batería.
• La temperatura de utilización y de almacenamiento de una batería de ión litio deben estar comprendidas entre -30 °C y
+50 °C para evitar cualquier deterioro.
• Para las linternas ATEX, la temperatura de utilización y almacenamiento deben estar comprendidas entre -30 °C y
+40 °C.
• La temperatura ambiente ideal para las recargas, la utilización y el almacenamiento de una batería de ión litio es de
alrededor 20 °C.

• Una temperatura por debajo de 0 °C reduce la autonomía de la linterna, ya que la descarga es más rápida y hace que
la intensidad luminosa sea menor. Sin embargo, estos inconvenientes son temporales. Una vez que las moléculas de ión
litio se han calentado, la batería recupera su capacidad anterior.
• Una temperatura elevada, superior a 50 °C, podría dañar de forma irreversible la célula de una batería. Sin embargo,
esto no es instantáneo, deben repetirse varias utilizaciones a una temperatura elevada para observar los daños. No deje
nunca la linterna frontal detrás del parabrisas del coche, un vidrio o en el maletero si la temperatura exterior es elevada.

Baterías de níquel cadmio (Ni-Cd) y níquel metal hidruro (Ni-MH)
• Las baterías Ni-MH Petzl pueden recargarse 500 veces.
• ATENCIÓN: la descarga completa de una batería Ni-MH puede afectar a su funcionamiento, incluso puede provocar
emisiones gaseosas y escapes de fluidos tóxicos. No dude en recargar una batería utilizada parcialmente o almacenada
durante más de dos semanas.
• Autodescarga después de un almacenamiento prolongado: las baterías de níquel pierden al menos el 10 % de su
carga desde el primer día de no utilizarse y, después, alrededor de un 20 % por mes.
• La carga de las baterías de níquel debe realizarse a una temperatura superior a 10 °C e inferior a 40 °C.
• Utilice siempre la batería a una temperatura superior a -20 °C e inferior a +60 °C.
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• Guarde las baterías a una temperatura entre -20 °C y +35 °C.

Conservación
• Después de una utilización en ambientes embarrados o salinos (cerca del mar), enjuague con agua dulce.
• Retire las pilas o las baterías recargables.
• Seque la linterna con la caja portapilas abierta.
• No cierre la caja portapilas de una linterna estanca con humedad en el interior.
• Lave el exterior de la linterna (caja de la linterna y cristal) con agua templada y jabón (pH neutro) a 30 °C como máximo.
• Limpie el cristal del bloque óptico con un paño suave. No lo frote con un producto abrasivo.
• Evite cualquier contacto prolongado del cristal con grasa. En caso de contacto con grasa, retírela con un paño seco y
enjuague con agua.
• Retire y lave las cintas elásticas como ropa delicada en frío, en una lavadora sin centrifugado.
• Las cintas elásticas están disponibles como piezas de recambio.

Mantenimiento y reparación
No desmonte nunca una linterna, excepto si debe cambiar las piezas de recambio previstas y referenciadas en los
catálogos de Petzl. Estos componentes deben ser idénticos a las piezas originales y ser vendidas con las instrucciones
de montaje.

Cómo desechar los productos al final de su vida útil
Para su seguridad, procure desechar los equipos cuando sea necesario.
Un producto debe darse de baja cuando:
• Tiene más de 10 años y está compuesto por plástico o textil.
• Ha sufrido una caída importante o un esfuerzo importante.
• El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio.
• Si duda de su fiabilidad.

Products end of life: summary

• No conoce el historial completo de utilización (producto encontrado o de segunda mano, por ejemplo).
• Cuando su uso es obsoleto (evolución legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad con otros equipos).
Atención: antes de desechar el producto, destruirlo para que no se pueda volver a utilizar.

Special bin

Dangerous
goods bin

Metal bin Recycling bin

Standard bin

Petzl trabaja para ofrecer soluciones alternativas para el tratamiento de los productos al final de su vida útil, para un
reciclaje óptimo de los materiales.

Contacto Petzl
PETZL INTERNATIONAL
132 rue du Pré Blanc
Cidex 105A - ZI Crolles
38920 Crolles / Francia
Tel: +33(0)4 76 92 09 69
Fax: +33 (0)4 76 08 82 04
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