
 

W+W Guarda cuerpos EN 81-20

Guarda cuerpos PLEGABLE y TELESCÓPICO

En la selección del guarda cuerpos hay que observar las distancias libres conforme a EN 81-20 5.4.7.4:
	 	 - Altura de 0,70m para distancias de 0,30m hasta 0,50m (borde interior del pasamanos - pared del hueco)
  - Altura de 1,10m para una distancia de más de 0,50m (borde interior del pasamanos - pared del hueco)
  - Distancia de 10cm entre el borde exterior del pasamanos y todas la piezas movibles en el hueco

Observación	importante	en	cuanto	a	la	selección	del	guarda	cuerpos:

La construcción y la estabilidad de los guarda cuerpos de la 
nueva serie corresponden a EN 81-20. 

Los pies macizos se fijan cada uno con cuatro tornillos en el 
techo. 
Para poder resistir a una fuerza de 1000N en cualquier punto 
de la parte superior del guarda cuerpos sin 
deformación elástica de más de 50mm, según la 
construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fijación disponible opcionalmente con rieles 
de montaje.   
El guarda cuerpos se atornilla en éstos. Por este modo de 
fijación la superficie de distribución de fuerza es ampliada. 
Adicionalmente se puede atar un cable tensor. Este se fija en 
la parte superior del guarda cuerpos y en un punto estable 
de la cabina (por ejemplo el bastidor). 

EL sistema de rieles y el cable tensor
están incluidos en el kit de fijación opcional.
El guarda cuerpos tiene una altura de 0,70m o 1,10m y una 
anchura máxima de 1,30m. 
La anchura se puede ajustar de manera variable. El 
pasamanos y la barra intermedia se adaptan mediante 
una tronzadora de muela o una sierra para metales en el 
lugar a la longitud requerida.
Con el paquete de extensión (VP) se puede extender el 
guarda cuerpos rígido.
El guarda cuerpos conforme a EN 81-20 está disponible en 
las variantes rígida, telescópica y plegable. 
El rodapié (a pedir opcionalmente) también es necesario 
para completar el guarda cuerpos conforme a EN 81-20.

Guarda cuerpos EN 81-20 RÍGIDOGuarda cuerpos EN 81-20 PLEGABLE Guarda cuerpos EN 81-20 TELESCÓPICO

certificado segúnEN 81-20

Dibujo	acotado
Vista	de	encima
Anchura	máxima	1,30m

borde interior

Montaje de los postes en rieles de montaje e ejemplo de 
montaje de la fijación con un cable tensor

¡NUEVO!

Observación
Cuando la cabina está en su posición más alta, según EN 81-20 5.2.5.7.2 la distancia libre entre la parte más baja del techo del 
hueco y la parte más alta del guarda cuerpos debe ser de al menos 0,30 m.
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al máximo 25cm al máximo 1,20m

pasamanos

barra intermedia

Ejemplo 

Paquete básico guarda cuerpos 
1,10m RÍGIDO (GP, no.art. 078961) 
con un paquete de extensión (VP, 
no.art. 078963)

No.art. Descripción

078960 Guarda cuerpos EN 81-20 0,70m rígido / GP

078961   Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m rígido / GP

078962 Guarda cuerpos EN 81-20 0,70m rígido / VP

078963 Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m rígido / VP

Volumen de entrega guarda cuerpos RÍGIDO
2 piezas  postes rígidos
1 pieza    pasamanos 1,30m
1 pieza    barra intermedia 1,30m
1 kit      tornillos de fijación consistente en: 
      tornillos y tuercas autobloqueantes M12
1 pieza    señal  „Peligro de caída/ aplastamiento“

Según la construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fijación suplementario para guarda cuerpos y 
otras medidas individuales para la fijación adecuada.

Los guarda cuerpos rígidos pueden ser extendidos a 
voluntad con los paquetes de extensión. 
El pasamanos y la barra intermedia se pueden cortar (con 
la amoladura angular o la sierra metálica) para obtener la 
longitud correcta del guarda cuerpos.

Posición de los postes y longitud del guarda cuerpos

Principalmente los postes se deben posicionar tan lejos posible en 
los extremos del pasamanos o de la barra intermedia. 
El pasamanos y la barra intermedia deben sobresalir al máximo 
25cm más allá del poste. La distancia entre dos postes debe ser al 
máximo 1,20m. 

GP = Paquete básico    /    VP = Paquete de extensión

Vista delantera guarda cuerpos EN 81-20 RÍGIDO con un 
paquete de extensión

Vista trasera guarda cuerpos EN 81-20 RÍGIDO con un 
paquete de extensión

W+W Guarda cuerpos EN 81-20 - 0,70m y 1,10m RÍGIDO
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Ejemplo de montaje: guarda cuerpos plegado Ejemplo de montaje: guarda cuerpos desplegado

A

B

1,10m

W+W Guarda cuerpos EN 81-20 - 1,10m PLEGABLE
El guarda cuerpos plegable está disponible en dos tamaños. 
Si se montan dos guarda cuerpos en dos lados del techo, éstos 
se pueden plegar el uno sobre el otro. 
Tanto la posición desplegada como la posición plegada son 
controladas por un contacto. 
Al desplegar el guarda cuerpos el dispositivo de bloqueo encaja 
automáticamente. Para desbloquear y plegar el guarda cuerpos 
hay que tirar la barra intermedia hacia arriba.

Volumen de entrega guarda cuerpos PLEGABLE
2 piezas  postes plegados, premontados
1 pieza    pasamanos 1,30m
1 pieza    barra intermedia 1,30m
1 lit          contactos de supervisión (1NO 1NC) inclusive un cable   
      de alimentación de 5m
1 kit      tornillos de fijación consistente en: 
      tornillos y tuercas autobloqueantes M12
1 pieza    señal  „Peligro de caída/ aplastamiento“

Según la construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fijación suplementario para guarda cuerpos y otras 
medidas individuales para la fijación adecuada.

Tirar hacia 
arriba para 

desbloquear

No.art. Descripción mesura A mesura B

078964 Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m plegable 528 528mm 760mm

078965   Guarda cuerpos EN 81-20 1,10m plegable 578 578mm 710mm

plegado desplegado

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
desplegado

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
plegado
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desplegado plegado

W+W Guarda cuerpos EN 81-20 - TELESCÓPICO

No.art. Descripción

078970 Guarda cuerpos EN 81-20 telescópico 50-70cm

078971   Guarda cuerpos EN 81-20 telescópico 70-110cm

El guarda cuerpos telescópico está disponible en dos tamaños.
El guarda cuerpos EN 81-20 hasta una anchura de 1,30m está 
disponible con postes telescópicos con una altura de 50-70cm 
o de 70-110cm. En la posición desplegada el dispositivo de 
bloqueo encaja automáticamente. Para plegar el faldón, éste se 
desbloquea de forma manual. 
Las dos posiciones finales están controladas por contactos.

Volumen de entrega guarda cuerpos TELESCÓPICO
2 piezas postes plegados, premontados
1 pieza pasamanos 1,30m
1 pieza barra intermedia 1,30m
1 kit contactos de supervisión (1NO 1NC) inclusive un cable de 
alimentación de 5m
1 kit tornillos de fijación consistente en:
tornillos y tuercas autobloqueantes M12
1 pieza señal „Peligro de caída/ aplastamiento

Según la construcción del techo puede ser necesario utilizar 
nuestro kit de fijación suplementario para guarda cuerpos y 
otras medidas individuales para la fijación adecuada.

0,70m

0,50m

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
TELESCÓPICO
50-70cm

desplegado plegado

1,10m

0,70m

Dibujo acotado
Guarda cuerpos EN 81-20 
TELESCÓPICO
70-110cm

desplegado plegado

Para desbloquear el guarda cuerpos, accione el mecanismo de 
acción brusca. Véase la vista en detalle arriba.

Ejemplo de montaje: guarda cuerpos plegado Ejemplo de montaje: guarda cuerpos desplegado
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W+W Guarda cuerpos EN 81-20 - Kit de montaje y rodapié

torcer

cortar

¡atornillar,
listo!

No.art. Descripción

078967 Rodapié 130                     

Se puede atornillar de forma universal al guarda cuerpos de 
la cabina o con los tornillos para chapa adjuntos al techo de 
la cabina.

Consiste en: 
Chapa angular 100mm x 30mm, longitud 1300mm, con 
agujeros oblongos para el montaje universal en el techo de 
la cabina o en el poste del guarda cuerpos, incluido un juego 
de tornillos para la fijación.

Rodapié/ dispositivo de protección 1300mm 
para techos de cabinas, conforme a EN 81-20 5.4.7.2

Ilustración: Volumen de entrega kit de fijación GP

Volumen de entrega kit de fijación GP:
4 piezas rieles de montaje 500mm
1 pieza cable tensor 1m
1 kit de material de fijación guarda cuerpos /rieles
1 kit de material de fijación rieles /techo

No.art. Descripción

078966 Guarda cuerpos EN 81-20 kit de montaje GP

078968 Guarda cuerpos EN 81-20 kit de montaje VP

Según la construcción del techo puede ser necesario 
tomar medidas suplementarias o individuales para fijar 
el sistema de rieles firmemente en el techo. La fijación 
correcta incumbe en todos los casos al usuario.

Kit de montaje VP, sólo para no.art. 078962 y 078963

Observación
Según EN 81-20 (5.4.7.2) el techo de la 
cabina debe estar equipado con un rodapié de 
al menos 0,10m en el borde exterior del techo 
o entre el borde exterior y el guarda cuerpos, 
si hay uno.

Alfombras antideslizantes para techos de cabina conf. a EN 81-20 5.4.7.1

Según EN 81-20 5.4.7.1 la superficie del techo de la 
cabina en la que una persona trabaja o se desplaza entre 
zonas de trabajo debe ser antideslizante.
Las alfombras antideslizantes tienen un espesor de 
1,8mm. Se pueden cortar fácilmente en el lugar con 
tijeras o con un cúter. El dorso es autoadhesivo. En pocos 
minutos, el techo de la cabina se convierte en 
antideslizante.
Tres tamaños de alfombras están disponibles.
Según la EN 81-20 5.2.5.7.3, debe haber una única 
superficie continua en el techo de la cabina en la que 
una persona pueda estar de pie. Esta superficie debe 
tener un área libre de al menos 0.12m² y un mínimo de 
0.25m en el lado más estrecho. Esta zona segura para 
estar de pie se puede marcar con la alfombrilla 
antideslizante verde.
Material:
Caucho macizo a base de NBR (caucho 
acrilonitrilo-butadieno)
Cinta adhesiva de doble cara: Tesa 4970

No.art. Descripción

077050 Alfombra antideslizante  172 x 265mm, negra

077051 Alfombra antideslizante  265 x 345mm, negra

077052 Alfombra antideslizante  345 x 530mm, negra

077053 Alfombra antideslizante  480 x 250mm, verde

Techo de cabina sin alfombras antideslizantes

Techo de cabina con alfombras antideslizantes

¡NUEVO!
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