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FICHA DE REVISIÓN DEL EPI

Usuario:

Nombre de la empresa:

Modelo:

Dirección:

Número de serie:

Identificador personalizado:

Año de fabricación:

Comentarios:

Fecha de la 1ª utilización:

Fecha de compra:

La revisión de este producto se debe realizar con la ficha técnica del fabricante

Historial de la revisión:

Los resultados de la revisión de este EPI se dan con la condición de que los componentes a revisar no se tengan que dar de
baja sistemáticamente porque:
- El componente ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación.
- El componente ha recibido un esfuerzo importante (golpe, caída, presión, etc.).
- El producto ha sido utilizado a temperaturas inferiores a -40 °C y superiores a + 80 °C.
- El producto ha superado la vida útil indicada por el fabricante.
- El producto ha estado en contacto con productos químicos.
El inspector declina cualquier responsabilidad en caso de inexactitud en la información, relativa al historial de la revisión,
facilitada por el usuario.
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Estado de las placas laterales fijas y móviles (marcas, deformaciones, fisuras, desgaste,
corrosión)
Estado de los elementos de fricción (garganta de la leva – eje – eje guía de rozamiento –
patín de rozamiento)
Estado de los elementos de bloqueo (gatillo de cierre, remaches, ejes, bulones)
Estado del tope de la leva indicadora de error

Revisión funcional
Estado de los muelles de retorno de la leva / del gatillo / de la leva indicadora de error
Apertura y cierre de la placa lateral móvil sin rozamiento
Prueba de funcionamiento con cuerda (frenado / función de sujeción / función antipánico)

C: Comentario (ampliado más abajo) / B: Bueno / V: A vigilar / R: A reparar / D: A desechar

Comentarios:

Veredicto (marque con una cruz)
El producto es apto para ser utilizado

El producto no es apto para ser utilizado

Fecha de la revisión:

Fecha de la próxima revisión:

Revisado por:

Empresa:

Firma:

