Recomendaciones de seguridad
para puesto de caza para árboles
USE UN SISTEMA DE ARNÉS ANTICAÍDAS DE CUERPO COMPLETO

SIEMPRE póngase y use un sistema de arnés anticaídas de cuerpo completo (FBFAHS) que
cumpla con rigurosas normas industriales reconocidas por TMA. Póngase un FBFAHS cada
vez que se separe del suelo, incluso al ascender y descender. El uso de cinturones de una sola
correa y arneses para pecho ya no está permitido y no deben utilizarse. El no utilizar un
FBFAHS podría causar heridas graves e incluso la muerte.

USE SU ARNÉS CORRECTAMENTE

SIEMPRE sujete su sistema de arnés anticaídas de cuerpo completo (FBFAHS) de la forma y
con el método indicado por el fabricante. La cuerda del FBFAHS no debe quedar suelta
cuando esté sentado. El no sujetarlo de esta manera puede hacer que quede suspendido y
no poder volver a su puesto de caza para árboles. Tenga en cuenta los peligros asociados con
quedar colgado en un sistema de arnés anticaídas de cuerpo completo (FBFAHS) y con el
hecho de que permanecer colgado del arnés por mucho tiempo puede ser fatal.

LEA, COMPRENDA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES

SIEMPRE lea y comprenda las ADVERTENCIAS e INSTRUCCIONES del fabricante antes
de usar un puesto de caza para árboles y un sistema de arnés anticaídas de cuerpo completo
(FBFAHS) cada temporada. Si tiene alguna pregunta luego de leer las ADVERTENCIAS e
INSTRUCCIONES, póngase en contacto con el fabricante. Conserve las ADVERTENCIAS
e INSTRUCCIONES para consultarlas en el futuro cuando sea necesario, para ofrecérselas a
cualquiera que pudiera tomar prestado su puesto de caza o su arnés, o para entregarlas
cuando venda estos artículos. Use todos los dispositivos de seguridad que vienen con su
puesto de caza para árboles. NUNCA exceda el límite de peso especificado por el
fabricante.

USE UNA CUERDA DE ASCENSIÓN

Use SIEMPRE una cuerda de ascensión para subir su mochila, equipamiento, arma
descargada o arco a su puesto de caza para árboles una vez que haya alcanzado su altura de
caza deseada. Nunca se trepe con algo en sus manos o en su espalda. Antes de descender,
baje su equipamiento por el costado del árbol opuesto al que usará para descender.

PRACTIQUE ANTES DE CAZAR

SIEMPRE practique usando su arnés anticaídas de cuerpo completo (FBFAHS) acompañado
por un adulto responsable antes de usarlo en un lugar alto para cazar, y aprenda lo que se
siente al colgar suspendido en el arnés cerca del suelo. Practique instalando y usando su
puesto de caza para árboles cerca del suelo y acompañado por un adulto responsable antes
de salir de caza.

TENGA UN PLAN DE RECUPERACIÓN/ESCAPE

Tenga SIEMPRE un plan de rescate, incluyendo el uso de teléfonos celulares o dispositivos de
señalización que sean de fácil acceso y uso mientras esté suspendido. Si no es posible avisarle
al personal de rescate, deberá contar con un plan de recuperación/escape. Si debe
permanecer suspendido durante un tiempo antes de que llegue la ayuda, ejercite sus piernas
empujando contra el árbol o haciendo cualquier otro tipo de movimiento continuo. El no
recuperarse a tiempo podría causar heridas graves e incluso la muerte. Si no tiene la
capacidad de recuperarse o escapar, deberá cazar desde el suelo.
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REEMPLACE LOS ARNESES Y PUESTO DE CAZA PARA ÁRBOLES
DAÑADOS O VENCIDOS
SIEMPRE inspeccione el puesto de caza para árboles y el sistema de arnés anticaídas de
cuerpo completo (FBFAHS) por signos visibles de desgaste o daños antes de cada uso. Llame
al fabricante por partes de reemplazo. Destruya todos los productos que no se puedan reparar
por el fabricante y las partes que hayan excedido la fecha recomendada de vencimiento.
Destruya los productos si el fabricante ya no existe. El FBFAHS debe desecharse y
reemplazarse luego de una caída.

ESTÉ PREPARADO DE ANTEMANO

Avísele SIEMPRE a los demás acerca de su lugar exacto de caza, cuándo piensa volver y quién
lo acompañará antes de salir a cazar. Cace con un amigo. Es más divertido y tendrá alguien
que le ayude en caso de una emergencia.

LLEVE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN PARA EMERGENCIAS

Lleve SIEMPRE dispositivos de señalización de emergencia como un teléfono celular, un radio
receptor-transmisor, silbato, luces de bengala, PDL (dispositivo de localización personal) y
una linterna con usted todo el tiempo y a su alcance mientras esté suspendido en su FBFAHS.
Esté atento a las condiciones cambiantes del clima. En caso de un accidente, conserve la
calma y busque ayuda inmediatamente.

SELECCIONE UN ÁRBOL SEGURO

SIEMPRE elija el árbol seguro para usar con su puesto de caza para árboles. Elija un árbol con
vida, sano y derecho que esté dentro de los límites de tamaño recomendados por el
fabricante. Nunca elija un árbol inclinado. Nunca deje un puesto de caza para árboles
instalado por más de dos semanas ya que podría dañarse por los cambios en el clima y/o por
otros factores no evidentes ante una inspección visual.

CONOZCA SUS LÍMITES

Conozca SIEMPRE sus limitaciones físicas. No se arriesgue. Si empieza a pensar que está
demasiado alto, no siga ascendiendo.

NO SE APURE. ¡TENGA CUIDADO!

¡NUNCA se apure! Al trepar con un puesto de caza para árboles, use movimientos lentos y
parejos de no más de diez o doce pulgadas a la vez. Asegúrese de tener el contacto adecuado
con el árbol y/o el puesto de caza para árboles cada vez que se mueva. Al usar un puesto de
caza para árboles con una escalera, mantenga tres puntos de contacto con cada paso. Esto
significa dos manos y un pie (o una mano y dos pies) en contacto todo el tiempo.

USE ÚNICAMENTE EQUIPAMIENTO CERTIFICADO

NUNCA use puestos de caza caseros o permanentes. NUNCA modifique un puesto de caza
para árboles comprado sin la autorización escrita del fabricante. Use únicamente puestos de
caza para árboles y sistemas de arnés anticaídas de cuerpo completo (FBFAHS) que cumplan
o excedan las rigurosas normas industriales reconocidas por TMA. Por una lista detallada de
productos certificados por las rigurosas normas industriales reconocidas por TMA, llame a la
oficina de TMA o consulte el sitio Web de TMA en www.tmastands.com.
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