GUARDACUERPOS
Barandilla ﬁja 2,5 mts / Guardacuerpo de husillo / Rodapie
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A. Barandilla ﬁja 2,5 mts
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Valla blue / Sargento valla
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B. Guardacuerpo de husillo
C. Rodapie

Siempre y cuando vayamos a ejecutar trabajos en los que
vayamos a operar durante más de dos días, es interesante
empezar a pensar por protecciones colectivas en lugar de
utilizar EPIS o sistemas anticaída como eslingas con disipador
de energía.
Gracias a los guardacuerpos de protección podemos cumplir
con la mayoría de los planes de seguridad en obra mayor que
son necesarios sobre todo en el ámbito de la construcción;
Son una solución recurrida y barata, aunque existen distintos
tipos de barreras de protección o soluciones más adecuadas
que otras.

Valla blue

Sargento valla

Sistema de protección colectiva de
borde, para la protección contra caídas
desde altura en ediﬁcios en construcción.

Basa su modo de ﬁjación en el apriete
del poste vertical contra la estructura
portante. Este tipo de sistemas puede
emplearse en estructuras de distinta
naturaleza (estructuras de hormigón,
metálicas, de madera, etc.). En el
momento de la elección y posterior
instalación de este tipo de sistemas,
deben tenerse en cuenta las especiﬁcaciones del manual de instrucciones del
fabricante en aspectos tales como el tipo
de estructura a la que puede ser ﬁjado,
los cantos máximos y mínimos en los
que puede ser empleados, distancias
máximas entre postes, etc.

Este innovador sistema de protección y
seguridad de plástico y ﬁbra de vidrio es
ligero, resistente a la radiación ultravioleta, al envejecimiento y a condiciones
climatológicas adversas. El sistema está
compuesto por muy pocos elementos,
permite un rápido montaje con las
mayores garantías de seguridad.
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Gracias a los guardacuerpos de protección podemos
cumplir con la mayoría de los planes de seguridad en obra
mayor que son necesarios sobre todo en el ámbito de la
construcción; Son una solución recurrida y barata, aunque
existen distintos tipos de barreras de protección o soluciones más adecuadas que otras.

A. Barandilla ﬁja 2,5 mts
B. Guardacuerpo de husillo
C. Rodapie

Valla galvanizada 2x1 mts
Valla blue
Sistema de protección colectiva de borde, para la protección contra caídas desde altura en edificios en construcción.
Sistema fabricado conforme a los requisitos establecidos
en la norma EN 13374. Este innovador sistema de protección y seguridad de plástico y fibra de vidrio es ligero,
resistente a la radiación ultravioleta, al envejecimiento y a
condiciones climatológicas adversas. El sistema está
compuesto por muy pocos elementos, permite un rápido
montaje con las mayores garantías de seguridad.
El montaje de los elementos del sistema de protección,
barandilla y poste, es un montaje sencillo, con un solo
movimiento, pisotón, montamos la barandilla sobre los
anclajes del poste.

Sargento valla
Es un sistema de protección empleado en trabajos de encofrados para garantizar la seguridad del
trabajador. Debe tener una altura mínima de 80 cm desde el piso. Existen dos tipos, el fijo y el regulable de mordaza.
El regulable de mordaza se utiliza para proporcionar seguridad en actividades en las que hay que
evitar caídas al vacío. Se regula la mordaza al suelo y se protege el perímetro enganchando, por
ejemplo, algún tablón entre los salientes del guardacuerpos. De esta manera se evitan caídas de
personas hasta que esté terminada la parte de la obra. El modelo fijo se ancla al forjado del suelo.
Basa su modo de fijación en el apriete del poste vertical contra la estructura portante. Este tipo de
sistemas puede emplearse en estructuras de distinta naturaleza (estructuras de hormigón, metálicas,
de madera, etc.). En el momento de la elección y posterior instalación de este tipo de sistemas, deben
tenerse en cuenta las especificaciones del manual de instrucciones del fabricante en aspectos tales
como el tipo de estructura a la que puede ser fijado, los cantos máximos y mínimos en los que puede
ser empleados, distancias máximas entre postes, etc.
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