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I. DESCRIPCIÓN 
La Línea de Vida es una línea de anclaje flexible horizontal. Se utiliza tanto en instalación fija como en instalación temporal. Se adapta a cualquier tipo de 
recorrido y supera fácilmente las curvas, los ángulos, entrantes o salientes. Se adapta también a cualquier tipo de soporte. El usuario introduce su carro en la 
Línea de Vida por la pieza de entrada / salida y se desplaza sin efectuar manipulaciones al paso de las piezas intermedias, que se destinan a soportar el cable y 
retomar los esfuerzos. 
En caso de caída, el carro solamente se desliza de ligeramente sobre el cable, haciendo mínimo el riesgo de péndulo. Todas las piezas de la Línea de Vida con 
cable son de acero inoxidable. 
 
 

DESCRIPCIÓN TECNICA 
Los dispositivos de anclaje han sido sometidos a pruebas conforme a la norma europea EN 795. Los anclajes estructurales terminales e intermedios deben 
diseñarse de manera que soporten el doble del esfuerzo que pueden llegar a recibir. Estos esfuerzos serán determinados por el fabricante y consignados en una 
hoja de cálculo. 
 

MARCADO 
En uno de los soportes de extremidad está colocada una placa en la que se detalla la siguiente información: 
-el número de personas que pueden intervenir utilizando simultáneamente el raíl (en ningún caso podrá ser más de 6 personas), 
-la fecha de la primera puesta en servicio, 
-El tipo de sistema de conexión permitidor en función de la norma que cumple, pudiendo ser: 
 -anticaídas móvil sobre soporte de seguro flexible EN 353-2, 
 -anticaídas retráctil EN360, 
-El valor de la altura libre mínima necesaria teniendo en cuenta la flecha y el sistema de conexión permitido. (Para más precisiones ver nota de cálculo). 
 

II. UTILIZACIÓN 
La Línea de vida debe ser utilizada con un sistema de conexión apropiado, y con un arnés anticaídas conforme a la norma EN 361. 

CUIDADO : La Línea de Vida no debe ser utilizada en ningún caso como sistema de sujeción en suspensión durante el trabajo. Solamente debe servir para 
detener, en buenas condiciones, la caída de un operario desde su puesto de trabajo. Con el fin de limitar la altura de una eventual caída, el operario procurará 
que la Línea de Vida esté colocada preferentemente por encima de su lugar de trabajo. 

III. CONTROLES ANTES DE SU UTILIZACIÓN 
Antes de cualquier utilización de la Línea de Vida : 
- Examinar visualmente el buen estado del conjunto de la Línea de vida, 
-Controlar que los sistemas utilizados como anexos de la Línea de vVda sean compatibles con ella, 
-Asegurarse de que las condiciones de uso de  propias a la utilización de los sistemas de parada de caídas usados con  la Línea de Vida sean bien respetados, 
comprobar que la Línea de Vida  no ha sufrido ninguna deformación tras una caída, asegurándose de que la marca roja del absorbedor de energía de la línea no 
esté visible.. 
Solamente después de estas comprobaciones se podrá utilizar la Línea de vida. 
 

IV. CONSEJOS DE PREVENCIÓN 
Como este aparato es un sistema de seguridad, cualquier anomalía de funcionamiento, cualquier duda en cuanto a la seguridad del aparato o de uno de sus 
componentes, debe ser comunicada al fabricante y el material debe ser devuelto para su control y su puesta a punto si fuese necesario. 
CUIDADO : después de una caída, contactar inmediatamente con el fabricante para una revisión completa de las partes que han podido ser dañadas. 
 

V. INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
Como el carro de Línea de Vida es un sistema de seguridad tiene que ser almacenado en un local seco y limpio, protegido contra los agentes corrosivos (ácido, 
etc.). Se vigilará que durante su transporte y  almacenamiento no sea objeto de caída o choque. 
 

VI. INSTRUCCIONES DE REVISIÓN 
Este conjunto debe ser objeto de una revisión por el fabricante una vez al año, en la que las piezas gastadas deberán ser sustituidas y el funcionamiento 
verificado. 
En caso de disfunción, sólo el fabricante está capacitado para desmontar y en caso necesario para sustituir algunas piezas del conjunto de Línea de Vida. 
 

VII. CONFORMIDAD 
La presente Línea de Vida ha sido sometida a pruebas conforme a la Norma  EN 795 : 1996. 
 

VIII. OBLIGACIÓN DE FORMACIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
Los trabajadores que utilicen un equipo de protección individual deben beneficiarse de una formación adecuada (Directiva Europea 89/656/CE, sección II, 
artículo 4 § 8).  




