
Nuestros cursos
Todos nuestros cursos incluyen 
prácticas reales en nuestros 
simuladores o en obra
• espacios confinados
• trabajos en altura
• rescate en altura
• carretilla elevadora
• plataforma elevadora
• extinción de incendios
• primeros auxilios
• desfibrilador semiautomático
• riesgo Eléctrico
• tala y poda
• puente grúa
• maquinaria de movimiento de tierras
• montaje de andamios

Consultoría
• procedimientos 
       de rescate

Jornadas técnicas
• certificación de máquinas
• inspección de trabajos en altura
• revisión de EPIs anticaídas
• diseño e instalación de líneas de vida

PROTECCIÓN
DE BORDE

sistemas de

PUNTOS
DE ANCLAJE

permanentes
y temporales

LÍNEAS
DE SEGURIDAD

horizontales
y verticales

Características de un buen sistema 
de protección de caídas:

- para el mayor número de usuarios
- tiene en cuenta la frecuencia de 
acceso en altura y al usuario
- costes de instalación y de revisión 
anual razonables
- calculada, certificada y garantizada
- se entrega junto con una formación 
práctica en el lugar de trabajo

ELEGIR
qué sistema instalar?

¿Qué debe saber
a la hora de
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ELIJA EL SISTEMA 
BASÁNDOSE EN 

CRITERIOS TÉCNICOS, 
NO SÓLO ECONÓMICOS

ELIJA EL
SISTEMA 

BASÁNDOSE
EN CRITERIOS

TÉCNICOS, 
NO SOLO

ECONÓMICOS

PROTECCIÓN
CONTRA CAÍDAS

diseño e
instalación de

sistemas deFORMACIÓN Y
CONSULTORÍA

FORMACIÓN Y
CONSULTORÍA



línea básica
para uno o dos usuarios
sobre soportes, sin pasos intermedios 
entre apoyos, con perrillos, tensor y 
absorbedor en los extremos

línea intermedia
para tres o cuatro usuarios
(uso limitado)
sobre soportes, con pasos intermedios, 
engastada en los extremos, tensor y 
absorbedor en los extremos, con curvas

línea superior
para cuatro o más usuarios
sobre soportes, con pasos intermedios, 
engastada en los extremos, con dos 
tensores y absorbedores en los extremos, 
con curvas y sobre techo

anillas de anclaje
en inox, sobre distintos soportes,
todos anclajes permanentes

instalados y certificados

anclajes de
peso muerto
sin anclar en ninguna estructura

puntos de
anclaje móviles
los instala y desinstala el usuario;
se pueden llevar de un sitio a otro

Se pueden instalar en escaleras ya existentes,
o adquirir escaleras con la línea de vida integrada.
NOSOTROS LO PODEMOS ASESORAR.

líneas de vida horizontales

* los tres modelos de línea se pueden instalar sobre cualquier tipo de cubierta

* el punto de anclaje se elige en 
función de las necesidades del 
trabajo y del número de usuarios

líneas de vida verticales

la instalación de barandillas es una buena opción cuando se realizan

accesos frecuentes a lugares elevados
por muchas personas

existen muchos sistemas de barandillas:
contrapesadas, fijas a estructura…
nosotros le recomendamos
la mejor opción 
y se la instalamos                   realiza instalaciones en obra para dar acceso,

a veces instalando también suelos de tramex o similar

puntos de anclaje

protección colectiva

línea de vida vertical
disponemos de una

para cada necesidad

no
rm
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líneas horizontales
EN 795
líneas verticales
EN 353
puntos de anclaje
EN 795

flexibles
raíles horizontales
rígidas
flexibles
anclajes permanentes
anclajes temporales
anclajes de peso muerto

EN 795-C
EN 795-D
EN 353-1
EN 353-2
EN 795-A
EN 795-B
EN 795-E

línea de seguridad
(cable o raíl)

puntos de anclaje

sistemas de protección de caídas
que puede instalar

Guía para la elección de 
sistemas de protección de caídas

¿Quién va a usar el sistema?

protección colectiva

puntos de anclaje

puntos de anclaje

puntos de anclaje

protección colectiva

línea de vida

línea de vida

líneas de vida
temporales

protección colectiva

protección colectiva

línea de vida

líneas de vida
temporales
+ anclajes

1 ó 2≤4>4

* CRITERIOS PARA DEFINIR FRECUENCIA DE ACCESO:
muy frecuente: diaria o semanalmente / poco frecuente: dos o tres veces al año / muy poco frecuente: cada año
para montaje y/o reparación: se necesita mucha movilidad por parte del usuario y soluciones inmediatas y 
relativamente fáciles de instalar y de usar

pero esto no es todo

Para ayudarle en este sentido, hemos creado la siguiente tabla:

Antes de decidir, hay que valorar el grado de experiencia en trabajos en altura 
que tienen los usuarios para evitar que las protecciones se utilicen mal
y puedan generar accidentes por errores humanos.

* CRITERIOS PARA DEFINIR NIVEL DE EXPERIENCIA:
experto: su profesión es el trabajo en altura / no experto: utiliza los sistemas pero no es su profesión
inexperto: nunca ha usado sistemas de protección de caídas

muy frecuente

poco frecuente

muy poco frecuente

acceso para montaje/reparación
(se excluye mantenimiento)FR
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*HORIZONTAL *

· anilla de acero inoxidable
· anilla sobre poste
· permanentes o temporales
· anclajes especiales

protección de borde
· barandillas tubo en inox o galvanizado
· barandillas postes con cables en inox
· barandillas temporales contrapesadas
· soluciones a medida en acceso y seguridad
· diseño de pasarelas de tramex sobre cubiertas

· sobre cubiertas
     (zinc, teja, sandwich, pizarra, teja…)
· a pared
· a techo

VERTICAL *
en escaleras con peldaño incorporado
en accesos difíciles

* ambas líneas pueden ser temporales o permanentes

calculados, certificados
y garantizados

todos los componentes

por escrito

nº de usuarios simultáneos del sistema

✘

formación

formación y
supervisión

✘

✘

formación

✘

✘

✘

puntos de anclajelínea de vidabarandilla

experto

no experto

inexperto
NIVEL DE EXPERIENCIA
EN TRABAJOS EN ALTURA

sistema de protección de caídas

qué instalar?
¿cómo se decide


