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Soporte para la protección contra caídas

Chapa de soporte, 
Soporte para la protección contra caídas

Perfil en Z 
Soporte para la protección contra caídas
Descripción
Soportes de perfil en Z aguantan los tablones.
En un lado del soporte hay dos agujeros (Ø 8,5) para 
atornillarlo a la pared. 
En el otro lado también hay dos agujeros (Ø 4,2) para 
fijar los tablones con dos tacos.
El soporte está concebido para tablones con un espesor 
de 30mm.
Material 
Acero galvanizado al fuego, 3mm 
anchura = 60mm

En la construcción de nuevos ascensores o en la modernización, se tienen que proteger todos los 
accesos abiertos al hueco del ascensor. La protección debe estar a la altura de los pies, las rodillas y del pecho.

      No.art. Descripción                                                         UE

079630 Protección contra caídas perfil en Z             1

079631 Protección contra caídas perfil en Z             6

079632 Protección contra caídas perfil en Z           36

079638 Protección contra caídas perfil en Z, V2
(para un grosor de tablero de 40 mm)

Protección contra caídas de perfil en Z

Descripción
Las chapas que aguantan los tablones se fijan en las 
paredes laterales a la izquierda y a la derecha de la 
abertura para la puerta. En esta posición no se impiden los 
trabajos de revestimiento y de pintura en la pared frontal.
Por los agujeros alargados la protección contra caídas 
puede ser ajustada sin taladrar otra vez, después de 
aplicar una capa de revoque.
En el extremo bajo de la chapa se encuentra una pequeña 
extensión. Cuando se coloca el pavimento, no hay que 
quitar el perfil, se puede sacar muy fácilmente cuando se 
ha terminado el montaje.
El soporte está concebido para tablones con un espesor 
de 30mm.
Material: Acero galvanizado al fuego, 3mm

      No.art. Descripción                                                         UE

079636 Protección contra caídas (1 par)                    1

079637 Protección contra caídas (3 pares)                3

Protección contra caídas

Observación
Si se utilizan tablones, baldas u otros dispositivos de protección, éstos deben cumplir ciertas exigencias que
corresponden a las normas de seguridad vigentes (por ejemplo información de DGUV 209-053 / 201-023).
La responsabilidad de determinar las medidas adecuadas de protección contra caídas y de observar las prescripciones
y las normas de seguridad vigentes, incumbe al usuario en todos los casos.
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