///// GUÍA PRÁCTICA DE
EQUIPADO DE VÍAS DE
ESCALADA DEPORTIVA
CON ANCLAJES FIJOS

ELABORADA POR ANÍBAL MATURANO,
EN COLABORACIÓN CON ROBERTO PIRIZ
Y MAXI SCAVOLINI.

AGRADECIMIENTOS ////// A LUCAS ALZAMORA,
GABI FAVA Y PIETRO RAGO POR SUS APORTES.
A TODXS LXS EQUIPADORXS DE LA ARGENTINA
Y DEL MUNDO POR SU LOABLE LABOR.

CLUB ANDINO BARREAL

SAN JUAN · DICIEMBRE 2018

///// ÍNDICE
01 |

ADVERTENCIAS

02 |

1 // CONSIDERACIONES ÉTICAS

03 |

2 // COMPONENTE CREATIVA

03 |

3 // SEGURIDAD

03 |

3A / EQUIPADAS “DESDE ARRIBA”

03 |

3B / MATERIAL

07 |
07 |

4 // CONSIDERACIONES TÉCNICAS
4A / VÍAS QUE SE ABREN “DESDE ARRIBA” - ELECCIÓN DEL LUGAR DE
LA REUNIÓN

08 |

4B / LUEGO DE EMPLAZADA LA REUNIÓN

08 |

4C / ELECCIÓN DE LUGAR PARA LOS EMPLAZAMIENTOS INTERMEDIOS

10 |

4D / PERFORACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS INTERMEDIOS

11 |

4E / A LA HORA DE PERFORAR PARA COLOCAR PARABOLTS

11 |

4F / COLOCACIÓN DE PARABOLTS

13 |

4G / EQUIPANDO CON SEGUROS QUÍMICOS

14 |

4H / CONSIDERACIONES PARA COLOCAR TORNILLOS “MULTI MONTI”

15 |

4 I / CONSIDERACIONES POSTERIORES AL EQUIPADO DE UNA VÍA

GUÍA PRÁCTICA DE EQUIPADO DE VÍAS DE ESCALADA DEPORTIVA CON ANCLAJES FIJOS
Elaborada por Aníbal Maturano, en colaboración con Maxi Scavolini y Roberto Piriz ////////////////////////

¡ADVERTENCIAS!
» Lxs usuarixs de esta guía son conocedorxs de la importancia de leer atentamente esta advertencia.
» La escalada en roca y el montañismo son deportes sumamente peligrosos
que pueden causar lesiones severas y muerte. La información publicada en
esta guía puede incrementar esos peligros.
» Las actividades de montaña conllevan riesgos. Se recomienda que sólo las
practiquen quienes estén preparadxs para ellas y asuman personalmente
todas las responsabilidades, con independencia de las informaciones aparecidas en esta guía.
» Esta guía y sus autores no asumen ninguna responsabilidad derivada del
uso de la información que aquí se brinda. Asimismo, sus autores no asumen
ninguna responsabilidad derivada de los errores, falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o información.
» Los contenidos de información no vinculan a los autores ni constituyen opiniones, consejos o asesoramientos de ningún tipo; se trata meramente de un
servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
» El material aquí presentado está sujeto a permanente revisión.
» Por último, se recomienda realizar un taller o curso de capacitación con profesionales experimentadxs, ya que esta guía no garantiza la correcta aplicación
de las técnicas, ni la gestión del riesgo pertinente al momento de equipar.
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1 //// CONSIDERACIONES ÉTICAS
» Analizar muy bien qué equipar y dónde. Tratar de equipar vías del grado que escalamos
o bien de un grado inferior.
» Evaluar a priori nuestra interacción con el estilo y las características de cada sector o escuela.
» Equipar considerando la integridad física de quienes probarán la vía a futuro.
» Considerar el impacto ecológico, visual, los accesos, la capacidad máxima de personas
que admitiría el lugar, la disponibilidad de agua, el acampe, los zonas de baño, los permisos de acceso y de uso, responsabilidades, etc…
» Asumir un verdadero compromiso (a corto y largo plazo) con los lugares o vías que desarrollen o equipen.
» Consultar con locales y aperturistas de las vías ya existentes antes de innovar. Si se debe
arreglar alguna vía, consultarlo y/o tomar la decisión en aras del bien común, respetando
los criterios básicos y consensuados respecto a la colación de anclajes.
» Minimizar el impacto sobre la flora, la fauna y el paisaje original (plantas, árboles, nidos, etc).
» Respetar lugareñxs y sus costumbres (ser respetuosxs, no producir ruidos en exceso, no
arrojar piedras de manera peligrosa, no espantar ni interactuar con el ganado…)
» No equipar fisuras a menos que no puedan protegerse limpiamente (el equipado de vías
mixtas no es concerniente a esta guía).
» Evitar el reforzado de tomas, así como la utilización de cepillos de alambre y el tallado o
modificado intencional o accidental de agarres. En la medida de lo posible, atenerse a lo
que la naturaleza brinda o a lo que queda luego de una limpieza.
» No disponer reuniones ni emplazamientos “escuela” en los pie de vías ni taladrar innecesariamente la roca para aprender a colocar agujeros; más bien practique antes en el cemento.
» Evite equipar “comercialmente”. Es decir, no equipe vías de poco o ningún valor deportivo.
» De ser necesario, analizar y remediar inteligentemente (y de manera disimulada) los bordes
y/o cantos lesivos o peligrosos para quien escala.
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2 //// COMPONENTE CREATIVA
Buscar líneas:
» Que sean obvias, naturales, verticales y limpias; con existencia de tomas y, sobre todo,
coherentes en el grado a lo largo de su recorrido.
» Que no se crucen entre ellas, que no crucen otra vías existentes, y que no den ángulos
excesivos a la cuerda.
» Que tengan una longitud lógica y condescendiente con las cuerdas de escalada disponibles en el mercado. En el caso de vías cortas, analizar siempre la disyuntiva “boulder alto
o vía corta”.
» Que respeten una distancia mínima de separación entre ellas de 2 a 3 metros; y que, en
lo posible, no compartan tomas de agarre.
» Que el pie de vía sea accesible y seguro.
» Que hagan que el sector “rinda” (es decir: lograr una buena solución de compromiso entre
cantidad de vías, grado, accesibilidad y pie de vía).

3 //// SEGURIDAD
3-A / En lo relativo a equipadas “desde arriba” y en lo que respecta a las maniobras para
emplazar una reunión:
» Despejar de antemano el pie de vía y los lugares bajos susceptibles de desprendimientos
mientras nos movemos por sectores altos.
» Tratar de utilizar anclajes fiables, óptimamente una reunión adicional que, en lo posible,
sirva para varias líneas (es decir: para llegar al lugar de emplazamiento de la/s futura/s
reuniones respectivas).
» Priorizar siempre la seguridad. Es decir, evitar rapeles complicados desde seguros naturales, el desprendimiento de bloques, los péndulos innecesarios e, incluso, las maniobras
complejas que requieran que un compañero haga de “peso muerto”.
3-B/ En lo relativo al material, se propone utilizar los ítems detallados a continuación:
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» Casco; Gafas; Guantes; Arnés; Auto-seguro (preferentemente uno con cuerda dinámica);
Equipo general de escalada homologado (incluyendo Grigri, Jumar y estribo, mosquetones simples para vincular apropiadamente las cosas al arnés y algunos friends o stoppers
opcionales).
» Taladro roto-percutor inalámbrico de los existentes en el mercado. Normalmente vienen de 12, 18,
20, 24 y 36 Volts; y con baterías de entre 2 a 7 Amperes (lo que influye notablemente en la cantidad de
agujeros). Debe tener potencia de impacto suficiente
para el tipo de roca a perforar (como mínimo 1,2
Jules).
» Mechas con encastre SDS. Para el emplazamiento
de bolts de 10 x 95 mm se recomienda mecha de 10
x 160 mm y, opcionalmente con punta en cruz. Para el
emplazamiento de tensores químicos se recomienda
que la mecha sea de 2 mm más ancha que el diámetro del tensor (por ejemplo: si el tensor es de 10 mm
se utiliza mecha de 12 mm).
» Martillo o Masa que “cante” (evitar las con mango
de madera o huecos).
» Torquímetro (sugerencia: encastre 3/8 19-110 Nm
+ tubo largo 17 mm), o bien Llave Combinada Fija y
Estriada de 17 mm. Nota: para la colocación de bolts
de 10 mm la llave normalmente es del 17, aunque
existen excepciones según fabricante o país.
» Soplador de 7mm de diámetro para retirar escoria
de los agujeros.
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» Uñetas tipo “Cliff” y/o ganchos tipo “Fifi”.
» Chapas y descuelgues (homologados y, preferentemente, inoxidables).
» Tarugos metálicos conocidos como Parabolts, de
10 mm x 95 mm, preferentemente inoxidables. Normalmente, y si son del tipo Fisher FWA, vienen en
versión “acero cincado”; si bien no tienen la misma
prestación que los inoxidables, son “aceptables” para
zonas secas.
Por una cuestión de costo / beneficio son el tipo de
anclaje más común en la escalada en roca. Por lo
general duran entre 15 y 40 años, dependiendo de la
humedad del lugar y de las sales que pueda presentar
la roca. En zonas costeras o muy lluviosas (y sobre
todo en los del tipo no inoxidables) la corrosión galvánica se ve acelerada y en un par de años el bolt puede
deteriorarse. Recordemos que la corrosión galvánica
es un proceso electroquímico en el que un metal se
corroe al estar en contacto directo con un tipo diferente
de metal, más noble, y ambos metales se encuentran
inmersos en un electrolito o medio húmedo.
Los parabolts son los anclajes más aceptados en
cuanto a sus prestaciones en rocas duras o semiduras
(incluso, en rocas muy duras como el granito bien
consolidado, es posible utilizar bolts más cortos, de
10 mm x 65 mm). Debemos tener en cuenta que las
chapas deben tener el mismo tratamiento que el
perno a usar; de lo contrario, al haber diferencias de
material, la corrosión se verá acelerada (ej: las chapas
de acero inoxidable van solo con parabolts de acero
inoxidable y las chapas galvanizadas o cincadas
deben ir solo con bolts galvanizados o cincados del
mismo color, y nunca con parabolts inoxidables).
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» Tensores químicos (pequeñas varillas de acero
inoxidable o galvanizadas de diámetro de 10 a 14
mm y de longitudes variables aunque de más de 7
cm), acompañados de Sikadur 31 (o bien Hilti R-500
o similares), una resina epoxi de dos componentes.
Son los anclajes que más seguridad ofrecen.
La mejor opción de anclaje químico es una varilla de
acero inoxidable plegada y estriada, aunque los que
normalmente se encuentran en el mercado son los de
oreja torcida y soldada (recordemos que la soldadura,
si bien aguanta tensiones considerables, no deja de ser
una zona de debilidad). También es común encontrar
(sobre todo en las reuniones) una varilla en “U”. La vida
útil de este tipo de emplazamientos resulta superior a
la de los demás (30 a 50 años como mínimo) y representan la única alternativa fiable sobre rocas blandas o
arenosas. El Sikadur 31 no debe ser inyectado a temperaturas inferiores a 5ºC. Se debe evitar equipar en
días excesivamente calurosos (temperaturas superiores a los 30ºC, ya que se acelera el proceso de fraguado y la resina puede agrietarse), como así también los
días lluviosos o en agujeros mojados. En cuanto al
rendimiento, se puede decir que un pote de Sikadur
31 sirve aproximadamente para sellar 30 agujeros
para tensores de los existentes en el mercado.
» Tornillos enroscables “Multi-Monti” u otro tipo de
emplazamiento alternativo (opcionales para acercamiento) con mecha y llave respectiva (recomendados
los Heco MULTI-MONTI Ø7,5x50 galvanizados, con
cabeza hexagonal de 13 mm).
» Cepillos para limpieza (desde un cepillo de dientes
hasta un escobillón y, en caso de conseguir, escobillas
espiraladas).
» Barreta para remover grandes bloques.
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4 //// CONSIDERACIONES TÉCNICAS
4-A / Para las vías que se abren desde arriba y para la elección del lugar de la reunión:
» Buscar buena calidad de roca y en un lugar cómodo.
» Evitar planos horizontales (considerar el paso de agua por encauzamiento natural estacional o por lluvia esporádica).
» Evaluar la posibilidad de colocar reuniones
compartidas entre varias vías o bien reuniones individuales.
» Analizar la posición de la reunión respecto
de la vía (para que eventualmente admita ser
escalado en modalidad top-rope, rapel deportivo, recuperación fácil de la cuerda, etc).
» Evaluar la posibilidad de poder bajar a
quien escala sin rozamientos excesivos.
» Prestar atención al ángulo y a la distancia
entre uno y otro emplazamiento (ya que se
deben utilizar siempre dos). A tal respecto,
conviene dejarlos levemente (5 a 20 cm) desfasados en altura (para asegurar buena distribución de la fuerza y además evitar rizados
de la cuerda) y a una distancia mínima entre
ellos de 25 cm en rocas duras (granitos,
basaltos etc.) y a más de 35 cm en rocas
blandas y heterogéneas (areniscas, conglomerados, vulcanitas, etc). Este desfasaje en
altura y distancia es debido al volumen de
tensión generado en la zona próxima al bolt,
y debe ser respetado. Si bien se debe tratar
de que la distancia entre ellos dé para “fiar”
posteriormente el auto-seguro, siempre se
debe priorizar el criterio de 10 a 15 cm de
volumen sólido de roca mínimo por emplazamiento en las reuniones.
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4-B / Luego de emplazada la reunión (respetando los pasos de colocación de emplazamientos abajo descriptos):
» Rapelar correctamente y en doble, limpiando lo “grande”. Se debe ir plegando la
cuerda sobre las piernas o retirándola de la línea de caída cuando estamos limpiando.
» Escalar la posible vía en modalidad top-rope para testear lugares de colocación de
chapas, pasos, crux, variantes, “vuelos” y gestualidad (tomas de chapaje, etc). Probar la
vía en modalidad top-rope es la mejor manera de definir los futuros emplazamientos
intermedios e identificar posibles peligros, caídas expuestas, tomas de chapaje, molestias de la express sobre tomas o pies, etc.
» Identificar posibles atajos que le quiten estética a la vía o aumenten la peligrosidad de
la línea de caída.
4-C / Para la elección de los lugares para los emplazamientos intermedios (chapajes de
progresión):
» Siempre considerar la calidad de la roca (prioritario). Es decir: escuchar como “canta”
al martillear, y que el radio de tensión (roca “buena” circundante) sea aceptable (10 a 20
cm según el tipo de roca).
» Analizar las líneas de caída, viendo filos, péndulos, repisas (sobreproteger arriba de las
repisas para evitar golpear en ella en una caída), puntas, eventuales roces en la cinta y la
cuerda, posibilidad de dinamizar por parte de quien asegura, o de que la persona que
escala se encuentre con la propia cuerda durante la caída. Y siempre pensar en la separación que debe tener la cuerda de la pared.
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» Prever que los mosquetones de las cintas expreses trabajen sin palanquear o rozar
sobre salientes.
» Analizar el tipo de línea que seguiría la cuerda durante la progresión (recta o de chapajes “lado a lado” dependiendo de la roca y la pendiente) siempre tratando de evitar los
ángulos excesivos que añadan rozamiento y disminuyan la capacidad de la cuerda de
disipar la fuerza de choque durante una caída.

» Definir las primeras chapas (cerca del piso), considerndo una distancia teórica óptima de:
· 3 m (desde el piso a la primera chapa),
· 1 m (entre la primera chapa y la segunda),
· de 1 a 2 m (entre la segunda y la tercera);
· Luego, una distancia de 2 a 3 m entre cada chapa (aunque depende de la situación, travesías, crux, etc).
Evitar los “alejes temerarios”, pero tampoco sobreproteger con una “escalera de chapas”.
A veces, en repisas o lugares expuestos, no está de más considerar una chapa adicional al
pie de vía (para que se asegure la cordada y/o evitar una caída en péndulo).
» Por último, considerar la gestualidad. Es decir: si el chapaje se realizará “desde abajo”,
“pasado” o “al pecho”; si es factible colocar la express escalando (para que luego no haya
necesidad de utilizar alargues); y ver que el gesto de chapaje en sí, en lo posible, no intervenga en el grado. Asegurarse de que los emplazamientos no molesten a los pies durante
la progresión. Se pueden utilizar pedacitos de cinta de tela adhesiva para ir marcando los
posibles lugares de emplazamiento.
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4-D / Ya decididxs a perforar los emplazamientos
intermedios:
» Fijar una cuerda (en lo posible estática) en simple,
para poder subir y bajar intermitentemente (con la
combinación grigri al arnés y un jumar reenviado y
con estribo arriba).
» Disponer una segunda cuerda de back up y vincularse también a ella de algún modo. Por ejemplo:
una opción es armar un poli direccional en la reunión
y fijar la cuerda en doble (con ambas puntas llegando al piso) utilizando un nudo ocho por gaza. De
esta manera, podemos “movernos” por una de ellas
y utilizar la otra de back up (vinculándonos con un
dinámico fugado, prusik o similar).
» Para el equipado de vías desplomadas o en travesía, considerar colocar antes la primera
chapa y de esta forma (sea fijándola o con la ayuda de un compañero desde abajo) darnos
línea y ayudarnos a estar cerca de la pared.
» Si venimos desde arriba, se puede ir dando línea con mosquetones o cintas expreses para
pasar la cuerda (e incluso ir fijando con un nudo la cuerda en cada chapa, y así evitar el roce
innecesario en la parte superior). También se puede ir de abajo hacia arriba, o alternar.
» Si estamos equipando con grigri, siempre ir haciendo nudos de frenado por debajo nuestro (al igual que ir plegando la cuerda sobre las piernas o retirándola de la línea de caída si
estamos limpiando).
» Tener cuidado al jumarear, escalar o realizar movimientos bruscos con la mecha puesta en
el taladro, ya que en caso de caída podría lastimaros. Mejor guardarla antes de cada
maniobra de este tipo.
» Constatar la calidad de la roca para elegir adonde perforar (cómo canta el martillo, es decir:
que no suene hueco o demasiado grave). Asegurarnos de que esa calidad se mantenga en
un radio (volumen) de 15 cm, donde además no haya micro-fisuras u otras debilidades cercanas, y que no se infieran porosidades o cambios litológicos en profundidad (los que, eventualmente y si no son obvios en superficie, podremos “sentir” durante la perforación).
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» Considerar la forma en la que trabajaría la express (donde apoyaría y qué pasaría con las
levas de los mosquetones en una caída para evitar auto-aperturas de mosquetones o posibles roturas por trabajar de manera incorrecta al hacer palanca con algún borde o arista).
4-E / A la hora de perforar (y sólo considerando la colocación de parabolts):
» Adoptar una buena postura, cercana a la pared.
» Usar el taladro en modo “roto percusión” y a modo “perforación hacia adelante” (giro de
la mecha en sentido horario).
» Taladrar apoyándose sólo lo necesario para que trabaje el percutor.
» Evitar el “cabeceo” del taladro sujetándolo de manera apropiada y con las dos manos.
» Respetar la perpendicularidad de ingreso de la mecha sobre la roca, de manera de asegurarnos que la chapa luego apoye enteramente (para lo cual, incluso, podemos eliminar prolijamente las rebabas con el martillo).
» Tratar de no quemar la mecha (dejarla descansar, ventilarla o mojarla con un trapo
húmedo).
» Hacer el agujero de un largo proporcional al parabolt a colocar, de manera que pueda ser
“hundido” completamente y así “disimularlo” en una eventual re-equipada (los parabolts
hundidos pueden fácilmente disimularse tapando el agujero con Poxilina o Sikadur 31 mezclada con polvillo de la roca del lugar).
» Si de golpe sentimos un ablandamiento brusco de la roca, deberemos descartar ese agujero.
» Terminado el agujero, sacar la mecha “repasando” levemente, pasar el taladro a posición
de bloqueo, y tener cuidado de no quemarnos con la mecha ni quemar el material (para lo
cual es recomendable ser siempre ordenado).
4-F / Para la colocación del parabolt:
» Retirar toda la escoria de adentro del agujero con el soplador. Eevitar introducir saliva
al soplar.
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» Hacer ingresar el parabolt en el agujero con golpes moderados y certeros (acá es recomendable adoptar una posición “baja” con el cuerpo y tomar el martillo desde el medio).
Tratar de no golpear la chapa para no dañarla. Conviene transportar los parabolts ya con
las chapas “enhebradas” y con la tuerca bien al fondo.
» Asegurarnos de que la camisa de expansión del parabolt ingrese completamente.
» Ir desenroscando la tuerca hacia afuera en la medida que nos acercamos al final del
tarugo. Utilizar arandela como elemento de fricción (ya que hace que la tuerca no se afloje).
No utilizar juntas de expansión de goma.
» Tratar de no golpear los hilos de enroscado ni la tuerca para no dañarlos.
» Constatar que el ángulo de apoyo de la chapa sea el correcto: vertical o levemente inclinada hacia la derecha, según la futura dirección de tiro de la cuerda y la forma en la que
trabajaría la express.
» Apretar el parabolt con torquímetro (30 Newton-metros según indicación del fabricante)
o, si no queda otra alternativa, hacerlo con una llave combinada fija-estriada, pero sin
sobre-apretar; es decir: no hacerlo con las dos manos ni colgándose, ya que si nos pasamos
podemos dejar el bolt al borde del corte y generar un problema a mediano o largo plazo.
Recordemos que al apretar la tuerca hexagonal, el cono del perno empuja la camisa contra
las paredes del agujero.
» A veces conviene auto-asegurarnos antes de apretar (que, además, sirve para que la
camisa de expansión “abra” más rápido).
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4-G / En caso de estar equipando con seguros químicos:
» Realizar la perforación con mecha de 12 mm (2 mm mayor que el tensor químico, el cual
normalmente es de 10 mm) y además hacerle dos orificios superficiales o de encastrado
(arriba y abajo del agujero principal) para asegurar el ingreso parcial de la oreja del químico
que, obligatoriamente, debe incluir el ingreso de la soldadura. No obstante, ir midiendo el
apoyo del tensor químico y amparando que quede espacio para poder mosquetonear a
futuro. No hacer el agujero excesivamente profundo sino atenerse al largo del tensor (7 a
10 cm). Se puede inclinar levemente el taladro (unos 10° hacia abajo) para aumentar la
eficiencia al corte del anclaje.
» Retirar meticulosamente la escoria del agujero con el soplador y, de ser posible, con un
cepillo espiralado.
» Mezclar cuidadosamente (usando espátulas diferentes) los dos componentes (resina y catalizador, generalmente en proporción tres en uno) del Sikadur 31 hasta lograr un color homogéneo. Inyectarlo en el agujero, ya sea con una jeringa, una pistola de silicona, una ampolla
pre-llenada o simplemente con palito y espátula. No
llenarlo completamente, sino calcular considerando
el ingreso del químico. Evitar el contacto con la piel
(utilizar guantes finos) y sobre todo con los ojos. No
demorar, ya que la mezcla comienza a endurecer
luego de quince minutos.
» Introducir el tensor químico girándolo de a poco y
en sentido horario, de manera de no dejar burbujas
de aire entre éste y la mezcla. Asegurarse que la
soldadura de la oreja del químico quede cubierta de
Sikadur 31. Hay opiniones encontradas respecto de
si la misma debe quedar hacia arriba o hacia abajo,
pero considerando la resistencia de la soldadura,
parecería ser irrelevante.
» Con un trapo levemente humedecido limpiar la
superficie y asegurarse de no dejar rebabas, ni en la
pared ni en la oreja del tensor químico, que luego
puedan dañar la cuerda. En caso de usar tensores
con argollas, estas se pueden forrar a priori con cinta
para no mancharlas durante la colocación.
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» Se puede disimular un poco la mezcla espolvoreando (al final) algo del polvillo o tierra del mismo
color de la roca.
» Esperar dos días (para que fragüen bien) antes de
utilizar los emplazamientos. Asegurarse que nadie
los utilice en ese lapsus, ya sea con alguna señal,
cartel, y/o avisando a la comunidad escaladora.

4-H / Algunas consideraciones para la colocación de tornillos enroscables tipo Multi Monti:
» Normalmente se utilizan para anclajes de acercamiento, o bien para emplazamientos
temporarios, dado que son removibles y el agujero puede ser reutilizado con parabolts o
químicos de mayor diámetro.
» Realizar el agujero como mínimo 5 mm más largo que el tornillo (ver especificaciones),
para que luego al enroscar, la escoria se vaya al fondo.
» Utilizar solamente el tamaño de mecha especificado por el fabricante (esto es de carácter
estricto ya que de eso depende el trabajo de las estrías). Para los Heco Ø7, 5x50 la mecha
debe ser de 6 mm.
» Retirar toda la escoria de adentro del agujero con el soplador antes de empezar a enroscar.
» Apretar con torquímetro (20 Newton-metros según indicación del fabricante para el
modelo Heco Ø 7,5 x 50) o, si no queda otra alternativa, hacerlo con una llave combinada
fija-estriada de 13 mm (pero casi sin apretar cuando llega al fondo).
» Si se utilizan con chapas o descuelgues de agujero de 10 mm, cargar las mismas hacia
abajo antes de terminar de apretar.
» Algunas personas, cuando utilizan este tipo de anclaje como emplazamiento permanente para deportiva, “untan” la rosca con una fina película de Sikadur 31 antes de colocarlo. Si bien no hay pruebas fehacientes que digan que esto aumenta o disminuye la
resistencia del tornillo, sí colabora en que la chapa o descuelgue no se gire con el uso
y/o eventuales caídas.
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4-I / Consideraciones posteriores al equipado de una vía:
» Recuerde que, una vez colocados en la pared, los anclajes pasan a ser parte de la
comunidad escaladora mundial. Es decir, la vía y ese paño de roca no son de nadie, pero
de alguna forma pertenecen a todxs (a menos, obviamente, que las paredes estén
dentro de la propiedad privada de quien equipa).
» Como parte del cuidado y preservación del material de uso comunitario, evitar utilizar
los descuelgues para realizar top-ropes e, incluso, desalentar la práctica de “hacerse
bajar” de las argollas, ya que aceleramos el desgaste de material del cual depende la
integridad física de quienes escalan.
» Reportar o difundir de alguna manera y con la comunidad de escalada la vía equipada,
aclarando lugar, nombre propuesto, grado y primer encadenamiento (o “proyecto”).
Todo esto, acompañado de fechas y características (tipos de emplazamientos utilizados,
tiempos estimados de duración antes del reemplazo, necesidad de limpieza adicional o
mantenimiento, etc).
» Velar por la difusión gratuita de la información y la práctica consciente de la actividad.
» Si equipa, manténgase actualizadx e indagando sobre la evolución de las técnicas y
materiales.
» Si escala, haga lo mismo… Y recuerde que equipar es un trabajo arduo y normalmente
no remunerado. Sea proactivx con quienes equipan, ya que con gran esfuerzo e ímpetu
desarrollan, poniendo su tiempo y medios económicos, un contexto del cual todxs lxs
escaladorxs nos vemos beneficiadxs. Por ende: no critique destructivamente, y colabore
para que la actividad crezca.

¡BUENAS EQUIPADAS! ¡BUENAS ESCALADAS!
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