
FIELD OF APPLICATION  
AND INTENDED USE
The Rapid Rig is intended to be used with 
an appropriate rope to create a postive con-
nection between the end of the rope and a 
TOGGLE floating on that rope, which can be 
used to make a choked termination around a 
solid object. It was designed for use in rigging, 
hauling, and winching. The purpose of this 
product is to provide a fast, consistent posi-
tive connection as an alternative to knots. The 
Rapid Rig should never be used for personal 
protective applications or for anchoring work 
positioning or life support lines.

WARNING
Rigging, hauling, or winching material of any 
weight is inherently dangerous and carries a 
significant risk of injury or death. The user is 
responsible for their own actions and deci-
sions. 
Before using this equipment:
• Read and understand all instructions 

for use.

• Understand, accept, and assume all risks 
and responsibilities for all damage, injury, 
or death that may result from use of this 
equipment. 

• Fully understand and accept its capabili-
ties and limitations.

Working with loads at height is a very danger-
ous activity which may lead to severe injury or 
fatality. It is the responsibility of the user to 
learn the safe and effective use of the Rapid 
Rig. If in doubt about the use of the product, 
users should seek training from a professional 
instructor on the use of the Rapid Rig in order 
to understand how it works and how to install 
and use it.
  

LIMITATION ON USE
It is impossible to identify all the ways this 
equipment can be misused.  It must be used only 
for the specific purpose it was designed for and 
it must not be used for any other purpose. Refer 
to Figures 1 - 10. Only use configurations shown 
in the illustrations. Do not use for life support 
applications

ON CHOKING CONFIGURATIONS
It is important to understand the limitations 
of a choking configuration that are present 
regardless of the termination, including the 
Rapid Rig, a knot, a steel choker, etc.
In dynamic loading scenarios, where the load 
experiences falls and/or shock loads, specific 
circumstances can lead to an increased risk of 
the choking configuration slipping.

• On loads with smooth surfaces (like some 
tree trunks), it is possible for a choked 
termination to slip. 

• If excessive slack is introduced into the 
system, the choked loop can loosen. If the 
loop is not secured properly, it is possible 
for the load to slip.

The user must use their judgement to decide 
in what situations to use and not to use the 
Rapid Rig.
There are some techniques that can be used 
to reduce the risks of using a choking configu-
ration, including:

1. Installing the choking termination at 
‘stopper points’ which prevent the rope 
from sliding along the load. In arboricul-
ture, this can include appropriate branch 
unions of a tree limb or trunk (Figure 8) 
or cutting a small notch into the wood 
being rigged (Figure 9).

2. Tying a half hitch (or ‘marl’) around the 
load before connecting the Rapid Rig 
(Figure 10).

When choking around very small loads, the 
Rapid Rig may not tighten securely due to the 
increased diameter of the throat of a spliced 
connection limiting travel of the TOGGLE, de-
pending on rope type and size. In this situa-
tion, wrap the RING end of the rope around 
the load one extra time before connecting the 
TOGGLE (Figure 15). This places the TOGGLE 
further down the line from the splice and al-
lows for a secure connection.

WHEN TO RETIRE FROM SERVICE
Immediately retire the Rapid Rig if:
• Either part of the device is cracked or 

bent

• Either part has any sharp edges or burrs

• Any area of either part shows wear of 
more than 10% of the total part thickness

• There is persistant rusting

• There is any doubt regarding its integrity

INSPECTION DURING USE
It’s important to regularly inspect the condi-
tion of all connections in the system, confirm-
ing all pieces of equipment are correctly posi-
tioned with respect to each other.

DETAILED INSPECTION
In addition to inspection before, during and 
after each use, a detailed inspection by a com-
petent inspector must be done at least every 
12 months or more frequently depending on 
amount and type of use.  Make a copy of these 
instructions and use one as the permanent in-
spection record and keep the other with the 
equipment.

STORAGE
Always store the Rapid Rig in a dry place. If  
storing the device while installed on the rope, 
also follow the rope manufacturer’s directions 
for storage.

LIFESPAN
The Rapid Rig has a ten year maximum service 
life and should be retired after ten years of 
use, even if it continues to pass inspection. 

REPAIRS OR MODIFICATIONS
Do not repair or modify the product in any way 
unless specifically authorized in writing by the 
manufacturer.

If there is wear on the RING from contact with 
the TOGGLE equal to less than 10% of the 
thickness of the part, rotate the RING through 
the splice or knot by a quarter turn. This will 
increase the working life of the product.

ROPE SELECTION
The Rapid Rig should only be used with ropes 
from  3/16” (5mm) to 1/2” (12.7mm). Select 
a rope of the appropriate breaking strength, 
type, and size for the type and size of load as 
well as the environment of the operations. 
Only use 1/2” diameter arborist-grade rope for 
dynamic rigging operations in which the load 
will be subjected to falls and/or shock loads.

TOGGLE INSTALLATION
Thread the line through the TOGGLE LOOP 
and allow it to float freely. The TOGGLE should 
never be fixed to any point on the line. 
NOTE: The TOGGLE and RING must be in-
stalled on the same line.

RING INSTALLATION
Install the RING on the end of the rope in only 
one of three ways:

• Use an appropriate tight eye splice to 
connect the end of the rope to the RING. 
The splice should be tight enough that 
the  RING cannot rotate freely (Figure 1).

• Girth hitch a large spliced eye to the 
RING. Because two strands pass through 
the RING, a girth hitch with a larger 
diameter rope (1/2”) may make using the 
Rapid Rig difficult (Figure 2).

• Tie the end of the rope to the RING using 
a cinching scaffold knot as illustrated in 
(Figure 3). Leave at least 3” of tail, with at 
least 2” covered by tape or heat shrink.

USE
The RING and TOGGLE connect to form a 
choking loop around a load. To connect the 
Rapid Rig, pass the RING and connected rope 
around the load, holding the TOGGLE so it 
stays on the front side of the load. Turn the 
TOGGLE so the TOGGLE BAR is perpendicular 
to the RING and pass it through the RING (Fig-
ure 4). Turn the TOGGLE so the TOGGLE BAR 
is parallel to the RING (Figure 5). Pull on the 
running end of the line to seat the TOGGLE 
(Figure 6). The TOGGLE BAR should lay across 
the RING, and the TOGGLE LOOP should sit in-
side the RING. When seated, the rope should 
not go through the RING. Once the Rapid Rig is 
seated properly, pull on the running end of the 
line to tighten the rope down onto the load.
Do not use the Rapid Rig on loads out of reach. 
The user must be able to securely choke the 
device onto the load by hand in order to con-
firm the connection.
The Rapid Rig can be used with the TOGGLE 
BAR facing either toward or away from the 
load (Figure 7).

INCORRECT USE
Do not use the Rapid Rig with other connec-
tors such as shackles or carabiners (Figure 11 
& 12). 

Do not load the rope without the TOGGLE 
completed seated in the RING (Figure 13).
Do not connect more than one leg of rope to 
the RING (Figure 14).

STRENGTH OF THE SYSTEM
Because of the variety of ropes compatible 
with the Rapid Rig, it impossible to provide 
a strength rating for every combination of 
rope and the Rapid Rig. All bends and fric-
tion derate the breaking strength of a rope. 
However, testing with a variety of rope types 
and sizes shows that a system that uses 
the Rapid Rig is stronger than one that uses 
standard knots such as a bowline or a figure 
8 follow through.

Tested with Ultra High Molecular Weight 
PolyEthylene ropes up to 1/2”, the rope 
always breaks before the Rapid Rig.

INSPECTION BEFORE  
AND AFTER EACH USE
Check all parts of parts of the Rapid Rig for 
cracks, deformation, corrosion, wear, etc. Small 
amounts of surface rust can be polished off 
before use.

Check the rope used with the Rapid Rig ac-
cording to the manufacturer’s instructions. 
Ensure the splice or knot used to connect the 
rope to the RING is tight and secure.

PRODUCT DETAILS
Model Notch Rapid Rig

Batch Number

Year of Manufacture

Purchase Date
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INSPECTION RECORD
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OBSOLESCENCE
A product may become obsolete before the 
end of its lifespan.  Reasons may include 
changes in applicable standards, regulations, 
legislation, development of new techniques, 
incompatibility with the other equipment, etc.

MARKINGS AND TRACEABILITY
Do not remove any markings or labels.  Markings 
must remain legible during the entire lifespan of 
the product.  The product can be traced through 
its own markings and the present user instruc-
tions manual. 

GUARANTEE
Notch Equipment provides a lifetime guaran-
tee against any defects in materials or manu-
facture.  The guarantee does not cover this 
product from normal wear and tear, oxidation, 
modification, incorrect use or storage, poor 
maintenance, accidental damage, negligence 
or any usage for which the product was not 
designed.
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CAMPO DE APLICACION Y USO 
PREVISTO 
Este equipo de protección personal es usado 
para conectar uno o múltiples componentes 
de equipo juntos. Puede ser usado con siste-
mas para protección personal contra caídas, 
sistemas de retención, y sistemas de rescate. 
Este producto no debe de ser cargado más 
de su resistencia nominal, ni deben ser usado 
para otros propósitos aparte para el que está 
diseñado.  

ADVERTENCIA
Actividades involucrando el uso de este equi-
po son inherentemente peligrosas y cargan un 
significativo riesgo de lesión o muerte. Usted 
es responsable por sus propios riesgos y de-
cisiones. 
Antes de usar este equipo usted debe:
Leer y entender todas las instrucciones para 
su uso.
• Entender, aceptar, y asumir todos los 

riesgos y responsabilidades por cualquier 
daño, lesión, o muerte que pueda resultar 
del uso de este equipo. 

• Obtener el entrenamiento necesario para 
el uso correcto de parte de instructores 
calificados y competentes.

• Completamente entender y aceptar todas 
sus capacidades y limitaciones.

• Si no puede o no  quiere hacer esto, no 
use este equipo.

Trabajando en Alturas es una actividad pelig-
rosa cual puede resultar en lesiones graves o 
fatalidad. Nosotros le aconsejamos que usted 
personalmente asuma la responsabilidad de 
aprender el uso y los medidos de seguridad 
que aplican para este equipo. Recuerde que 
no hay mejor “instrucción” que el que viene 
de un instructor entrenado. Entrene en el 
uso de este conectador, verifique que haya 
entendido completamente como funciona y si 
tiene alguna duda, por favor pregúntele a una 
persona competente! No le haga ninguna al-
teración o adiciones a este equipo sin primero 
tener un consentimiento escrito por parte del 
fabricante. Cualquier reparo solo debe der ser 
hecho por el fabricante. El producto no debe 
de ser usado fuera de sus limitaciones, o para 
algún otro propósito aparte del para que esta 
destinado. 

LIMITACION DE LA APLICACION
Es imposible imaginarse o identificar todas 
las maneras en que este equipo puede ser 
usado incorrectamente. Tiene que ser usado 
solamente para su propósito específico para 
cual fue diseñado; no puede ser usado en 
ningún otro propósito alternativo. La única 
carga en la ilustración “CORRECTA” es la que 
está permitida. 

USO Y MANTENIMIENTO 
El conectador que usted acaba de adquirir 
es usado para conectar equipo de protección 
personal con algunos otros componentes 
(silla, acollador, protección de caídas, punto 
de anclaje, etc.) El conectador está diseñado 
para ser usado como un conectador básico 
clase B o como un final fabricado clase T. Es 
importante que el conectador este asegurado 
a un punto de anclaje en tal manera que cu-
alquier fuerza ejercida seria hecha a lo largo 
del eje mayor del conectador. Evite situacio-
nes donde las fuerzas puedan ser aplicadas 
contra el eje menor. Cuando esté usando un 
conectador clase B, puede ser usado como 
parte de un subsistema y arreglado para que 
las fuerzas sean ejercidas solo contra el eje 
mayor. Cuando este empleando un conectador 
que tenga una puerta de cierre manual (por 
ejemplo una puerta de tornillo- screw gate), 
es recomendado que sea usado en situaciones 
que NO requieran frecuentes apegos y retiros 
durante el periodo de trabajo. Debe de tomar 
cuidado para evitar que la carga sea puesta 
en la puerta. Cuando este evaluando la exac-
titud de un sistema de detención de caídas, 
el largo de este conector debe de ser tomado 
en consideración sobre toda la distancia. En 
uso, proteja su conector contra cualquier 
peligro en el ambiente de trabajo, por ejem-
plo, descargas térmicas o eléctricas, impacto 
mecánico, salpicaduras de ácido, etcétera. ES 
ESSENCIAL que antes de usar este producto 
se asegure que todas las recomendaciones es-
pecíficas a cada parte sean complacidas, como 
especificado en el manual. 

LIMPIEZA, SERVICIO Y ALMACE-
NAMIENTO 
Limpieza: si está sucio, enjuague con agua 
tibia (máxima temperatura de 25 degrado 
Celsius) con un detergente suave neutro con 
una dilución apropiada (rango de Ph 5.5-8.5), 
enjuague a fondo. Cuando el equipo se moja 
ya sea en uso o de ser limpiado, debería de ser 
permitido a secar de forma natural, y debe de 
ser mantenido alejado de calor directo.  Cor-
rosión liviano puede ser removido con una 
brocha de alambre (no use herramientas eléc-
tricas). Retire si la corrosión es pesada. 
Lubricación: Lubrique el mecanismo de la 
puerta con un lubricante con base de silico-
na o un grafito seco. Esto debe de ser hecho 
después de limpiar y secar. La limpieza y el 
lubricante deben de restaurar un mecanismo 
defectivo, si no, remplace el producto inmedi-
atamente. 
Almacenamiento: Durante transportación o 
después de cualquier limpieza, secado y lu-
bricación necesaria, guarde desempaquetado 
en un lugar fresco, seco, y oscuro adentro 
de un ambiente neutral sin químicos, lejos 
de calores excesivos o fuentes de calor, alta 
humedad, puntas afiladas, corrosivos o otras 
posibles causas de daño. No lo guarde mojado. 

ESPERANZA DE VIDA
Esperanza de vida es la vida máxima del 
producto, sujeto a condiciones detalladas 
cuales el fabricante recomienda para que el 
producto continúe en servicio. Es muy difícil 
estimar la obsolescencia debido al uso local 
y condiciones de almacenamiento. Sin em-
bargo, lo siguiente puede reducir la fuerza 
extremadamente y la esperanza de vida: uso 
incorrecto, detención de caída severa, defor-
mación mecánica, caída de una altura sobre 
el conector, uso y desgaste general, malfun-
cionamiento de la puerta, contaminación de 
químicos, contaminación de calor.  

CUANDO RETIRAR DE SERVICIO 
Inmediatamente retire cualquier equipo si:
• EL conectador falla cualquier inspección 

(antes, durante, después de uso o la 
inspección a fondo periódico)

• Ha sido expuesto a una caída o fue 
cargado significativamente

• Fue usado incorrectamente, alterado, 
dañado, o expuesto a químicos dañinos

• Tiene por lo menos 10 años y hecho de 
plástico o textiles

• Si hay alguna duda con respecto a su 
integridad

OBSOLESCENCIA
Un producto puede convertirse obsoleto an-
tes de su duración de vida. Razones pueden 
incluir cambios en las normas aplicables, 
regulaciones, legislaciones, desarrollo de 
nuevas técnicas, incompatibilidad con su otro 
equipo, etc. 

REPAROS O MODIFICACIONES 
No repare o modifique su producto de ningu-
na manera al menos que sea específicamente 
autorizado en escrito por el fabricante. 

MARCAS Y TRAZABILIDAD
No quite ninguna marca o etiqueta. Las mar-
cas deben de permanecer legible durante su 
completa duración de vida. El producto pu-
ede ser rastrado por sus propias marcas y el 
manual de instrucciones presente.

RESCATE DE PLANES 
Es importante que mantenga un plan de res-
cate en caso de un evento de caída ANTES de 
empezar a trabajar. También es importante 
asegurar que el empleador tenga un plan de 
rescate documentado y que tenga la habili-
dad de impleméntalo. Esto implica un entre-
namiento adecuado en las técnicas de rescate 
necesarias. 

OPERACIONES DE TRABAJO IMPORTANTE:  
Estas instrucciones deben de ser suministrada 
a cada persona que esté usando este producto. 
Este conectador debe der ser inspeccionado 
antes de cada uso por el usuario y por lo me-
nos una vez al año por una persona autorizada 
y calificada. 
La inspección debe de ser grabado en la carta 
de inspección que viene adjunto al producto.  
IMPORTANTE:  
1. Asegure que el punto de anclaje este 

arriba del usuario. 

2. Evite situaciones donde las fuerzas 
puedan ser aplicadas en la puerta de 
conectador.   

3. Asegure que la puerta del conectador este 
cerrada correctamente. Para los mosqu-
etones que se cierran manualmente, es 
imperativo que usted los cierre.   

4. Evite conexiones que pongan la fuerza 
contra la puerta o palanca de bloqueo de 
un dispositivo de conexión. 

REQUISITOS DE USO 
El conectador siempre tiene que ser usado 
con su puerta cerrada y bloqueada. Un gran 
cuidado debe de ser tomado para no cargar 
el mosquetón sobre su eje menor o su puerta, 
o cargando de lado atraves de la estructura 
o punto de anclaje. La apertura de la puerta 
puede variar dependiendo el modelo (mire 
la tabla de resumen) y debe de verificar que 
la apertura este totalmente cerrada después 
de ser fijada. Cualquier cuerda de anclaje o 
cincha usada que sea del mismo tamaño de 
la apertura puede reducir la fuerza general 
del mosquetón. No permita que cuerdas o 
otros objetos rosen o giren la manga porque 
pueden accidentalmente desbloquearlo. Un 
mosquetón debe de poder moverse libre-
mente y permanecer alineado correctamente 
con la carga. 
 

COMPATIBILIDAD  
Antes de usar es recomendado que inspección 
cuidadosamente que su equipo sea compat-
ible con los otros componentes en el sistema. 
Cuando sea usado como parte de un sistema 
de protección personal contra caídas desde una 
altura, este conectador tiene que ser conectado 
a una conexión apta y adecuada (por ejemplo: 
un anillo D correcto). Una conexión que no sea 
compatible puede causar una desconexión ac-
cidental, ruptura, o puede afectar la función se-
gura de otra pieza de equipo. Un solo sistema 
de protección personal debe de ser unido a 
este conectador. Mosquetones nunca deben de 
ser conectados uno a otro o a un gancho. Este 
conector está diseñado para ser usado por 
una sola persona. Asegure que haiga suficiente 
despeje de caídas para prevenir choque contra 
el suelo o contra objetos en caso en una caída. 
Nota: Un conectador es considerado tener una 
conexión compatible cuando los conectado-
res han estado diseñados para trabajar juntos 
y que sus formas/ tamaños no causen que las 
puertas por inadvertencia se abran. Todos los 
conectadores tienen que ser cerrados y blo-
queados completamente. 

INSPECCION ANTES Y DESPUES 
DE CADA USO 
Inspeccione todas las partes de las partes 
del conectador buscando rajaduras, deforma-
ciones, corrosión, gasto, etc. Abra la puerta y 
verifique que se pueda cerrar y laquear au-
tomáticamente cuando lo suelta. El espacio de 
cierre no debe de estar bloqueado por ningún 
material extranjero.
        

INSPECCION DURANTE USO
Es importante que regularmente inspección 
todo los conectadores en el Sistema, confir-
mando que todas las piezas del equipo estén 
correctamente posicionados con respecto uno 
a otro. 

INSPECCION DETALLADA 
En adición a inspeccionar antes, durante y 
después de cada uso, una inspección por parte 
de un inspector competente debe de ser real-
izada cada 12 meses o más frecuente depen-
diendo de la cantidad y tipo de uso. Haga una 
copia de estas instrucciones y use lo como un 
registro de inspección permanente y mantén-
galo con su otro equipo. 

MATERIAL PRINCIPAL 
Aleación de aluminio, anodizado 

CONECTORES  
Cumplen con los requerimientos esenciales 
del Directivo 89/686/EEC y el requerimiento 
general de las normas EN362:2004 clase B y 
ANSI Z133-2012. 
Esta noticia será traducida  (eventualmente), 
por el comerciante al por menor, a el lenguaje 
del país en uso. 

GARANTIA
Notch Equipment garantiza este producto por 
3 años contra cualquier defecto en los materi-
ales o construcción. La garantía no cubre este 
producto contra uso y gasto normal, oxidación, 
modificaciones o alteraciones, uso o almace-
namiento incorrecto, mantenimiento pobre, 
daños accidentales, negligencia o cualquier 
uso en cual este producto no fue diseñado. 
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NOMECLATURA DE LAS PARTES
(1) Marco, (2) Puerta, (3) Manga de Bloqueo, (4) 
Bisagra, (5) Cerradura, (6) Esapacio de Cerradura 

MANIPULACION

ABIERTO

PRECAUCIONES DE USO 

CORRECTO INCORRECTO

EXPLICACION DE LAS MARCAS

La aprobación del CE

Fuerza de eje mayor

Norma Europea
y Clase de conector

Fuerza de la puerta 
del eje mayor

Código del año que fue 
fabricado (2 dígitos) 

Fuerza de eje menor (cru-
zado a la puerta)

Número de lote (3 
Letras mayúsculas) 

Numero de modelo 
del producto   

N282 - OVAL
36677
23 kN

N276 - PEAR
36679
24 kN

N273 - D
36678
30 kN

36677
OVAL

36679
HMS

36678
D

Eje Mayor 23 kN 24 kN 30 kN

Apertura 7 kN 7 kN 7 kN

Eje Menor 7 kN 7 kN 7 kN

Medida de apertura .75" (19 mm) . 87" (22 mm) . 87" (22 mm)

Altura 4.33" (110 mm) 4.41" (112 mm) 4.41" (112 mm)

Ancho 2.4" (61 mm) 2.87" (73 mm) 2.83" (72 mm)

Peso 3.03 oz. (86 g) 2.93 oz. (83 g) 3.03 oz. (86 g)

Normas CE0321 
EN362:2004/B

CE0321 
EN362:2004/B

CE0321 
EN362:2004/B

INCORRECTO

INCORRECTO

INCORRECTO

DETALLES DEL PRODUCTO
Modelo

Numero de Serie

Ano de Fabricacion

Fecha de Compra

Dia del Primer Uso

REGISTRO DE INSPECION
Fecha Detalles de Inspecion y Condiciones Inspector (Nombre y Firma)


