
S  E  G  U  R  I   D  A  D       E  N      A  L  T  U  R  A

Lo más habitual es utilizarlo junto a un dispositivo retráctil. 
Este dispositivo sigue los movimientos del usuario 
manteniendo la tensión en el cable o la cinta del retráctil. 
En caso de caída, el dispositivo se bloquea.

Se aconseja los siguientes elementos de 
la cadena de seguridad :
Para el usuario: Arnés GH1 ó GH3.

Para el sistema de conexión anticaídas: un dispositivo 
retráctil de cable o cinta.

Norma : EN 795 clase D

Módulos « Formación de trabajos en altura: conceptos 
generales ».

FORMACIÓN

¿CUÁNDO UTILIZARLO? 
Cuando estén previstas intervenciones regulares y frecuentes 
con desplazamientos horizontales, especialmente cuando existe 
una distancia importante entre el usuario y el dispositivo de 
anclaje, ya que este sistema facilita el movimiento de los carros 
a pesar de esta distancia y del peso del sistema de conexión.

También se recomienda cuando la distancia de caída es 
pequeña. Al tratarse de un sistema rígido, no está sometido a 
la flexión de un sistema a cable, disminuyendo de este modo la 
distancia de parada.

El usuario conectará su anticaídas al carro del raíl de seguridad 
“O”, tras revisar y comprobar el estado de la instalación y 
verificar que los controles anuales han sido realizados.

SEGURIDAD

El raíl O alu
El raíl de seguridad “O” está fabricado en aluminio 
ofreciendo una perfecta y duradera superficie de 
desplazamiento. 
Los tramos del raíl, de hasta 6 m de longitud, están 
preparados para poder ensamblarlos a través de una pieza 
puente interior que hace de unión, permitiendo de este 
modo la dilatación del raíl. Cada extremidad del raíl dispone 
de un tope que impide la salida del carro. 
El carro envuelve gran parte del diámetro del raíl y posee 
cuatro rodamientos protegidos para que el raíl no quede 
marcado durante su uso, asegurando además así un 
perfecto deslizamiento. Generalmente, mientras no se usa, 
el carro queda posicionado en un extremo del raíl. El carro 
se puede equipar con un anticaídas retráctil. El usuario, con 
la ayuda de un cordino que cuelga del retráctil, puede hacer 
descender el conector del retráctil y unirlo, por ejemplo, al 
anclaje anticaídas de su arnés.

 DISPOSITIVO 
  DE ANCLAJE Fijo


