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Introducción
La presente guía se ha elaborado para garantizar que los 
sistemas SFS HLL siempre se instalen correctamente.

El instalador debe tener conocimientos previos sobre la 
instalación del sistema HLL, conocer su diseño o haber 
participado en cursos de formación sobre el SFS HLL.

Es importante que el instalador conozca plenamente esta guía 
antes de comenzar la instalación de SFS en la obra. 
 
Los sistemas SFS HLL han sido diseñados para servir como 
método de prevención de caídas o como medio para 
minimizar las consecuencias de una caída en caso de que se 
produzca esta.

Únicamente personal cualificado debe intervenir en el diseño, 
instalación y recertificación de los sistemas HLL. 
El incumplimiento de las instrucciones de esta guía podría poner 
en peligro la vida de personas.

Es imperativo que se utilicen los componentes correctos para 
la aplicación de que se trate, y cualquier duda debe resolverse 
consultando a SFS Fall Protection.
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Instaladores reconocidos
Únicamente los instaladores competentes formados por SFS 
están certificados para llevar a cabo la instalación y 
recertificación de los sistemas SFS HLL.

Los instaladores reconocidos deben velar por que su personal en 
la obra sea competente y haya recibido una formación del nivel 
esperado por SFS.

Conformidad
El sistema SFS HLL está constituido por una serie de postes 
amortiguadores de impactos anclados a la piel exterior de la 
cubierta, unidos mediante una serie de componentes para crear 
un sistema utilizando un cable 7x7 de 8 mm. SATRA certifica 
que cumple la norma EN795:2012, CEN:TS16415 multiusuario y 
las directrices Magenta de ACR.

El “sistema” está formado por postes, componentes y cable, 
ninguno de los cuales debe sustituirse por componentes no 
homologados, o ser modificado o alterado sin el consentimiento 
previo de SFS. Los sistemas no deben desmontarse o alterarse, 
ya que ello puede modificar el desempeño del sistema e 
invalidar su certificación, y podría provocar graves lesiones o 
muerte.

Diseño
Únicamente personas competentes deben diseñar el sistema 
HLL.

Al estudiar el diseño de un sistema de seguridad, el diseñador 
primero debe conocer los requisitos del usuario o la necesidad de 
acceder a la cubierta. Esta información la puede obtener de 
numerosas fuentes y se debe priorizar el método más seguro 
sin prejuicio de reducir costes.

Deben tenerse en cuenta todas las consideraciones :
• Motivos del acceso / propósito del sistema
• Punto y método de acceso
• Número de usuarios requerido por cada sistema
•  Planos y elevaciones de toda la cubierta
• Sustrato y estado de la cubierta

• Método de fijación
El diseñador del sistema siempre debe ajustarse a la 
jerarquía de protección contra caídas. Los sistemas de 
sujeción deben ser la opción preferida y un sistema de 
retención solo debe ofrecerse como último recurso.

Todos los sistemas tienen que ser capaces de detener 
una caída de acuerdo con la norma EN795:2012 “uso 
incorrecto previsible”; No obstante, una buena práctica 
consiste en mantener a los usuarios sujetos para evitar 
cualquier posibilidad de que se produzca una caída.
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A

B

Sujeción durante el trabajo 
Los sistemas de sujeción durante el trabajo son el método más seguro 
del diseño del sistema HLL. Mantener a los usuarios sujetos evita la 
posibilidad de que se produzca una caída. El camino de los usuarios y 
los lugares a los que tienen acceso puede dictarse o controlarse.

Mantener a los usuarios sujetos está determinado por la relación 
entre dos distancias clave :
• La longitud de la cuerda (A) 
•  La posición del sistema y la distancia respecto al riesgo de caída 

(B), *véase la figura adyacente y de la página 6

Si la distancia entre la posición de la línea y el riesgo de caída varía a 
lo largo de la ruta del sistema, deberá preferirse la menor distancia 
y, por ende, la menor longitud de cuerda, antes de proponer 
longitudes variables de cuerda o varias cuerdas.

La separación general entre el sistema y el borde de la cubierta/
riesgo de caída es de 2,30 m sobre la base de una longitud normal de 
cuerda de 1,85 m.

Los riesgos de caída pueden ser los bordes de la cubierta, los 
tragaluces u otras zonas frágiles de la cubierta, como ventanas o 
vidrios.

Principales ventajas de los sistemas de sujeción durante el trabajo:
• No existe posibilidad de caída
•  No se requiere un plan de rescate
• No es necesario tomar en consideración los edificios adyacentes, 

las cubiertas de nivel inferior y las alturas de caída
• Solo se requiere una formación mínima de los usuarios del 

sistema

Clave :
A Poste inicial/final SFS HL 

con M10 hembra/Universal
B Poste intermedio SFS con 

abrazadera intermedia
C Poste SFS HL con 

abrazadera intermedia
D Punto de bifurcación SFS 

HL con placa de dos 
agujeros y abrazadera 
intermedia

E Escuadra SFS HL con 
conjunto de escuadras/
escuadra sólida

Diseño de un sistema típico de sujeción 
durante el trabajo

A

ABE

B

B

B

B B BE

D C

B

A
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Retención de caídas
Cuando no es posible ofrecer un sistema de sujeción durante el 
trabajo, se puede considerar el uso de un sistema de retención 
de caídas.

Los sistemas de retención de caídas están diseñados para 
“limitar las consecuencias de una caída en caso de producirse 
esta”. 

El sistema SFS HLL solo detendrá la caída de un usuario si se ha 
tenido en cuenta la altura de caída necesaria.

Las alturas de caída deben tomarse en consideración al diseñar 
un sistema de retención de caídas, teniendo en cuenta los 
siguientes factores :
• Altura del edificio
• Distancia de la caída libre desde el borde de la cubierta
 • Al suelo
 • A cubiertas de nivel inferior/edificios adyacentes
• Distancia de la caída libre a través de zonas frágiles de la 

cubierta, tragaluces, cúpulas, etc. 

Aunque los sistemas de retención de caídas a menudo se 
emplean para dar a los usuarios acceso a toda la cubierta, 
presentan importantes desventajas, tales como :
•  No evitan la caída desde alturas, ya que el usuario tiene la 

flexibilidad de la longitud de los equipos de protección 
personal.

• Solo pueden utilizarse en edificios con la altura de caída libre 
requerida desde todos los riesgos de caída, incluso a través de 
tragaluces.

• Debe establecerse un plan de rescate completo para poner a 

salvo al usuario, aspecto que a menudo se pasa por 
alto.

• Los usuarios deben recibir formación para que puedan 
utilizar en condiciones seguras el equipo de protección 
personal adicional, incluyendo extensiones de cuerda, 
dispositivos de sujeción y postes antipendulación/
oscilación. 

A
B

D

AB

A

C

DD

D

Diseño de un sistema típico de 
retención de caídas

Clave :
A Poste inicial/final SFS HL 

con M10 hembra/Universal
B Poste intermedio SFS con 

abrazadera intermedia
C Escuadra Soter HL con 

conjunto de escuadras/
escuadra sólida

D Poste Soter antipendulación/
oscilación

*Los sistemas SFS no deben utilizarse para la retención en cubiertas de junta 
alzada debido a la debilidad de la conexión entre el clip y la chapa que no ofrece 
los valores de retención necesarios.
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Alturas de caída libre 
Al diseñar un sistema de retención de caídas a menudo no se 
tienen en cuenta las alturas de caída libre. 

Es imperativo que se calculen mediante el programa del 
fabricante a fin de demostrar que, de producirse una caída, 
existe la altura necesaria para que el sistema detenga de forma 
eficaz a los usuarios.

La desviación del sistema y la elongación del cable se calculan 
con el paquete de cálculo SFS, teniendo en cuenta la longitud 
del sistema, la separación entre postes y la longitud máxima de 
separación, y el número de usuarios.

Este paquete de cálculo está a disposición de todos los 
instaladores reconocidos SFS. SFS también puede hacer 

cálculos de diseño internos previa solicitud. 
Una vez que se conoce la desviación del sistema y la elongación 
del cable, esta distancia puede añadirse a los siguientes 
parámetros para calcular la altura de caída libre : 
• Altura de los usuarios (A)
• Longitud de la cuerda (B)
• Longitud del absorbedor de impactos utilizado (C)
• Factor de seguridad (D)

 = Altura mínima de caída libre necesaria (Z)

A B

Z

C

D

A B

Z

C

D
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Postes antipendulación / Caídas con oscilación 
Es necesario instalar postes antipendulación/oscilación para 
proteger los extremos de los aguilones expuestos de las 
cubiertas con sistemas de retención de caídas cuando el usuario 
tiene que utilizar extensiones de cuerda y dispositivos de 
sujeción.

En la figura 1 a continuación se muestra un usuario con su 
cuerda totalmente extendida en los aleros de la cubierta cerca 
del extremo del aguilón. Puesto que la longitud de la cuerda 
extendida es mayor que la altura del edificio, si el usuario cae 
desde el extremo del aguilón, la altura de caída libre puede no 
ser suficiente para que el sistema funcione de forma eficaz.

Otro problema consiste en que la cuerda, al moverse a lo largo 
del borde de la cubierta, puede generar un efecto de corte.

La instalación de postes antipendulación reduce el posible 
movimiento de “oscilación” a una longitud manejable, haciendo 
así que el sistema detenga totalmente al usuario.

En la figura 2 se muestra la posible caída con oscilación y las 
zonas inaccesibles si no se utilizan postes antipendulación. 

En la figura 3 se muestra cómo la posible caída con oscilación 
puede limitarse con el uso de postes antipendulación.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3
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Las placas base SFS tienen una cúpula central elevada provista 
de un buje hembra M10 soldado, en el que se puede atornillar 
firmemente el poste SFS correspondiente. Esta soldadura es 
totalmente estanca a la intemperie. Las placas bases para utilizar 
en aplicaciones de cubiertas metálicas vienen con almohadillas 
en la parte inferior para lograr una unión estanca entre la placa y 
la corona de la chapa.

Dependiendo de la aplicación, cada placa base se fijará con el 
número indicado de remaches para chapas de cubiertas 
trapezoidales, basculadores gravitacionales de acero inoxidable, 
pasador y resina, manguitos y fijaciones, y tornillos para 
hormigón para cubiertas planas, o bien una pinza no penetrante 
en cubiertas de junta alzada. También disponemos de placas 
base recubiertas de PVC para soldarlas directamente a una 
membrana de cubierta, si procede.

  

Ejemplo de placa base

Métodos de fijación
El sistema SFS HLL se instala en las estructuras de la cubierta mediante una placa base y un método de fijación adecuado para el 
tipo de cubierta. Una vez conocido el tipo de cubierta se pueden seleccionar una placa base y el método de fijación. Y como el 
sistema es modular se pueden añadir postes y posteriormente componentes.
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Rojo : 4 agujeros de 30 mm (240 x 300 mm)para 
basculadores gravitacionales con tapas - se necesitan 
4 para cubiertas de metal de 0,7 mm y cubiertas de 
contrachapado de 18 mm.

Azul : 10 agujeros de 16 mm para manguitos y 
fijaciones Isoweld PA para cubiertas de 0,7 mm de 
metal, hormigón y madera. Consulte a SFS acerca del 
número de fijaciones y detalles

Verde : 8 agujeros de 8 mm para centros de corona 
de chapa de 333 mm x 0,5 mm - se necesitan 8

Naranja : 4 agujeros para remaches de 8 mm para 
centros de corona de chapa de 400 mm x 0,7mm - se 
necesitan 4

Amarillo : 4 agujeros para remaches de 8 mm para 
centros de corona de chapa de 300 mm x 0,7mm - se 
necesitan 4

Púrpura : 8 agujeros para remaches de 8 mm 
para centros de corona de chapa de 250 mm - se 
necesitan 4 para 0,7 mm y 8 para 0,5 mm. 

Gris : 4 agujeros para remaches de 8 mm para 
centros @ 358 mm para fijar la pinza Soter para 
cubiertas de junta alzada de 400 mm.

Turquesa : 4 agujeros elípticos para centros @ 400 x 
300 mm para fijar la pinza S5 para cubiertas de junta 
alzada de 400 mm y 300 mm.

Negro: 4 agujeros elípticos para centros @ 200 mm 
para fijar correas para aplicaciones especiales, p.ej., 
Rivertherm.

Placa base multiusos

*8 rivets required for 0.5 steel/aluminium sheets 
  4 rivets required for 0.7mm steel

2
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Tipos de chapas trapezoidales 

Paneles compuestos
grosor exterior de chapa > 0,5 mm 
Se fijan con 8 remaches Bulb-Tite de 7,7 mm

BUOS de doble piel
grosor exterior de chapa > 0,5 mm 
Se fijan con 4 remaches Bulb-Tite de 7,7 mm
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Tipos de chapas con junta alzada

Junta alzada con costura 
Pinza Soter no penetrante 
o Pinza S5-Z

Junta alzada plegada tradicional
Pinza S5-Z

Junta alzada Rivertherm
Soter no penetrante Rivertherm Seam Clamp
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Tipos de cubiertas planas

Tablero contrachapado/aglomerado de 18 mm – cubiertas de metal de 0,7 mm  
Usando 4 basculadores gravitacionales

Tablero contrachapado/aglomerado de 18 mm – cubiertas de metal de 0,7 mm 
Utilizando manguitos PA y tornillos BS. Consulte a SFS sobre el modelo y número de fijaciones.



14

Tipos de cubiertas planas

Cubiertas de hormigón 
Utilizando 4 pasadores de acero inoxidable >8 mm y resina

Cubiertas de hormigón 
Usando 4 tornillos para hormigón

Cubiertas de hormigón 
Utilizando manguitos PA y tornillos TI. Consulte a SFS sobre el modelo y número de fijaciones.
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Paquete de cálculo y cargas 
El sistema Soter viene con su propio paquete de cálculo que 
permite calcular las cargas finales, las desviaciones del sistema 
y otra información detallada que ayudan al diseñador del sistema 
a proponer un sistema adecuado a su finalidad. Este paquete 

Elementos fundamentales y 
limitaciones del diseño del 
sistema
Postes para grandes cargas y postes intermedios 
El sistema SFS HLL se crea utilizando dos tipos de postes.  

El poste para grandes cargas contiene un elemento 
amortiguador de impactos para reducir la carga enviada al 
sustrato de la cubierta en caso de caída. Cuando se produce la 
caída, la mayor parte de la carga generada se envía de regreso 
a los extremos de cada tramo recto, que pueden ser los puntos 
inicial y final de las líneas rectas, o las esquinas en los sistemas 
que giran. Por este motivo, es imperativo instalar postes SFS 
para grandes cargas en el inicio, final y esquinas de los sistemas, 
de modo que cada tramo recto tenga un elemento amortiguador 
de impactos al inicio y al final.

El poste intermedio SFS tiene un elemento amortiguador de 
impactos más pequeño en su interior, que está diseñado para 
volcarse lo antes posible y reducir en general la desviación del 
sistema.

Como a primera vista ambos postes parecen muy similares, los 
hemos diseñado de tal modo que no se pueda instalar el poste 
incorrecto en el lugar equivocado. El poste para grandes cargas 
tiene una arandela plateada y un pasador M10. 

El poste intermedio tiene una arandela roja y un pasador 
M12. Combinando esta lógica con nuestros empalmes, los 
componentes que se usan en los puntos iniciales, esquinas y 
puntos finales de los sistemas llevan una rosca M10, de modo 
que si un poste intermedio se sitúa en el lugar equivocado, el 
componente no se ajustará a ella.

de cálculo puede utilizarse en los postes amortiguadores 
de impactos Soter, y componentes con amortiguadores de 
impactos en línea en el caso de los sistemas instalados en 
postes rígidos/fabricados, paredes y estructuras rígidas.
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Separaciones máximas
Para garantizar que tanto las cargas finales y las desviaciones del 
sistema se mantengan en valores mínimos, el sistema SFS HLL 
ha sido diseñado y probado para una separación máxima de 10 
metros entre dos postes en todo tipo de cubiertas.
 
Cada tramo recto de un sistema debe tener un poste para 
grandes cargas al inicio y al final con postes intermedios 
distribuidos uniformemente a todo lo largo de su extensión sin 
exceder esta separación máxima de 10 metros.

Longitudes máximas del sistema
Los sistemas SFS pueden soportar longitudes rectas de hasta 
un máximo de 250 metros; no obstante, esta cifra se reduce con 
cada esquina que se añada. Ello se debe ante todo a la carga 
estática que soporta un poste de esquina al tensarse el sistema. 
A mayor número de esquinas, mayor es la carga que debe 
soportar cada una de ellos en dos direcciones, lo que puede 
hacer que el poste se incline.

Consulte las directrices adjuntas; no obstante, los instaladores 
deben evaluar este aspecto a su discreción en la obra.

Número de esquinas Longitud máxima del sistema

Tramo recto 250m

1 175m

2-4 150m

5+ 125m

Inicio y final de un sistema en un poste único/bucle cerrado
El sistema SFS ha sido diseñado y probado para que pueda 
comenzar y final en el mismo poste, creando un bucle cerrado 
con una longitud máxima de 100 metros. Para ello se utiliza un 
anclaje final universal con un anillo hembra M10 o una placa 
esquinera de tres agujeros. 

Punto de bifurcación en un solo poste/tirada
También puede crear un punto de bifurcación/tirada en la que un 
solo poste para grandes cargas puede servir como punto inicial/
final de un sistema y como punto intermedio de otro. Para ello se 
utiliza una placa de agujeros y una abrazadera intermedia.

Únicamente el número indicado de usuario debe encontrase en 
el sistema en su totalidad, no por cada línea.

Giros de 45 grados y detalles de limatesa
Debido al diseño único de nuestro dispositivo de conexión Slyder 
y de la abrazadera intermedia, se puede crear un giro de 45 
grados utilizando una abrazadera intermedia situada en un poste 
intermedio. Sin embargo, si un sistema tiene que hacer dos giros 
de 45 grados en una línea entre dos postes para grandes cargas, 
creando así un giro de 90 grados, algo que a menudo se observa 
en chapas para cubiertas trapezoidales en detalles de limatesa, 
uno de estos postes debe ser para grandes cargas.

Cruce de crestas y juntas, y distancia desde el extremo de las 
chapas
Cuando un sistema debe cruzar ya sea una cresta o una junta, es 
importante que el cable no entre en contacto con la punta de la 
cresta y no se eleve por encima de la rodilla al reunirse con dos 
pendientes de una junta una vez tensado. Soportes intermedios 
variables pueden ayudar en esta aplicación.

Tanto en las crestas como en los aleros, y al final de una chapa 
situada junto al borde de la cubierta o riesgo de caída, el poste 
debe instalarse en una línea/correa de fijación en estructuras de 
chapas metálicas. 

Sistemas para cubiertas de junta alzada
Debido a los métodos construcción de las cubiertas de junta 
alzada, los sistemas de retención que utilizan postes 
amortiguadores de impactos fijos no son adecuados para este 
tipo de cubiertas. Ello incluye todas las formas de junta alzada en 
las que la chapa no se ha “fijado” y el pliegue está cosido o 
doblado. 

* Se recomienda que los sistemas de gran longitud o aquellos que tengan varios 
giros se tensen a ambos extremos del sistema, de modo que la tensión pueda 
ejercerse en la línea desde ambos extremos.
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Instalación
Todas las instalaciones de SFS HLL deben ser efectuadas por 
personal cualificado, competente no solo en sistemas SFS HLL, 
sino también en seguridad general en cubiertas y obras.

Lista de herramientas 
A continuación se enumeran las herramientas genéricas 
necesarias para todas las instalaciones del sistema SFS HLL en 
cubiertas, seguidas de las herramientas específicas para cada 
tipo de cubierta o aplicación.

Aspectos generales
• Taladro inalámbrico
• Llave de ajuste/abierta de 17 mm
• Llave de ajuste/abierta de 19mm
• Casquillo extendido de 19 mm con llave
•  2 pares de mordazas de sujeción/presión
• Marcador
• Cinta métrica
• Navaja
• Una herramienta hidráulica Cembre para estampar/engarzar de 

130 kN
• Alicates hidráulicos para cables Cembre
• Llave de cincha de 130 mm de diámetro 

Instalación en cubiertas de chapas trapezoidales
•  Brocas HSS de 8 mm
• Remachadora de baterías Gesipa PowerBrid/remachadora de 

brazo largo HN-2 con mordazas cortas y tope de profundidad

Chapas para cubiertas de junta alzada
• Remachadora de baterías Gesipa PowerBrid/remachadora de 

brazo largo HN-2 con mordazas cortas y tope de profundidad
• Llave de ajuste/abierta de 13mm
• Arrastre hexagonal de 13 mm para taladro
• Llaves Allen (para pinzas S5)

Instalación de basculadores en cubiertas planas de metal/
contrachapado
•  Broca helicoidal de 25 mm
•  Caladora bimetálica de 25 mm
• Mandil

• Barra de extensión para vástago de longitud suficiente para 
penetrar la estructura portante y la cubierta

• Arrastre hexagonal de 13 mm para taladro

Pasador y resina para instalación en cubiertas planas de  
hormigón
•  Taladro percutor SDS con profundidad suficiente para la 

estructura portante
• Broca helicoidal de 25 mm
•  Broca SDS para mampostería con longitud suficiente para 

penetrar la estructura portante, el pavimento y la inserción en 
la cubierta.

•  Cepillo de alambre
• Soplador
• Pistola para aplicar resina
• Sierra de mano, disco de corte, amoladora
• Lima
•  Medidor Hidrajaws para la prueba de arrancamiento / placa para 

distribución de cargas

Fijación BS y manguito PA para cubiertas planas de metal y 
contrachapado
•  Barra de arrastre extendida Torx 

Fijación de techo plano y manguito para plataforma de 
concreto.
• Taladro percutor SDS
• Broca ZVK-STOP
• Barra de extensión ZAK
• Barra de transmisión extendida TX

Tornillo para cubiertas planas de hormigón
• Taladro percutor SDS
• Broca helicoidal de 25 mm
•  Broca SDS para mampostería con longitud suficiente para 

penetrar la estructura portante, el pavimento y la inserción en 
la cubierta

•  Barra de arrastre ZA1/4 M6 300/750
• Arrastre Torx T25 M6
•  Sierra de mano, disco de corte, amoladora
• Lima
• Medidor Hidrajaws para la prueba de arrancamiento / placa para 

distribución de cargas
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Lista de componentes

Código SFS Referencia Descripción Imagen

Bote S2 HL 1520732 Bote para grandes cargas

Sin base Arandela plateada para pasador M10

FP-A-HLA

Bote S2 R 1520733 Bote intermedio

Sin base Arandela roja para pasador M12

FP-A-IPA

Bote HL S2 con tapa plana  1525902 Bote para grandes cargas con tapa plana

Sin base Arandela plateada para pasador M10

FP-FTA-HLA

Bote R S2 con tapa plana 1525903 Bote intermedio con tapa plana

Sin base Arandela roja para pasador M12

FP-FTA-IPA

Placa base multiusos S2 1592404 Placa base multiusos

FP-BP-MU

Placa base multiusos S2 1592405 Placa base multiusos con revestimiento 
de PVCCon revestimiento de PVC

FP-BP-MU-PVC

Placa base multiusos S2 1593491 Remache para placa base multiusos

Remache

FP-BP-MU-RIV
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Código SFS Referencia Descripción Imagen

Juego de base Rivertherm recubierto 1501127 Pareja de Rivertherm recubierta

FP-BS-RT500 Patas 500

Speeddeck 510 recubierto 1501128 Par de patas 510 acodadas de 6 
agujeros FP-BS-SD510

Speeddeck

Juegos de clips Rivertherm 1501166 Clips Riverterm Pc 4x2 

FP-AC-RC (se necesitan 8 remaches)

Pinza S5-U 1501167 2 pinzas de tornillo prisionero S5-U para 
cubiertas plegadasFP-AC-2S5

Pinza S5-Z 1501169 Perno M10 tipo ALI para cresta alzada 
(KZ) FP-AC-SC-M10

Juego de bases para pinza 1501170 Juego de 4 conexiones Soter para 
cresta elevada FP-AC-SA



20

Lista de componentes

Código SFS Referencia Descripción Imagen

Basculador 150/200/250/300/ 1501171 Perno M8 para basculador de  
150-500 mm 350/450/500 1501172

FP-AC-TB-150-500 1501174 4 por base

1501176 

1501178

1501179 

1501180

Copa de basculador 28x8 1549550 Tapas de basculador 28x8, 4 por base

Anclaje final universal 1501189 Anclaje final universal

FP-A-UA

Aleta 1501190 Ancla final de aleta

FP-A-SF

Placa de 2 agujeros 1501201 Placa de conector de 2 agujeros M10/
M12FP-CP-2H

Placa de 3 agujeros 1501202 Placa de conector de 3 agujeros M10/
M12FP-CP-3H
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Código SFS Referencia Descripción Imagen

Esquina de 3 agujeros 1501203 Placa de conector de 90 grados 

FP-CP-90 3 agujeros

Indicador de tensión combinada 1501205 Tensor de línea con disco indicador

FP-LT-D

Tensor de línea 1501206 Tensor de línea solo

FP-LT

Indicador de tensión 1501208 Indicador de tensión

FP-LT-V-TI

Extremo bifurcado del basculador 1520785 Extremo de cable para basculador

FP-AC-TF

Abrazadera intermedia 1501210 Abrazadera intermedia

FP-IB

Abrazadera intermedia variable 1592413 Abrazadera intermedia variable

FP-IB-V
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Código SFS Referencia Descripción Imagen

Esquina sólida 1501222 Esquina fija de 90 grados

FP-CK-90

Juego completo de esquinas 1501223 Juego de esquinas ajustables

FP-CK-ADJ

Amortiguador de impactos 1501224 Amortiguador de impactos

FP-SA

Anillo hembra M10 1501227 Anillo ocular hembra M10

FP-FR-M10

Anillo hembra M12 1501228 Anillo ocular hembra M12

FP-FR-M12

Anclaje oscilante de punto único 1592407 Anclaje oscilante de punto único

FP-AC-SW

Anillo final de estrobo 1501249 Anillo final de estrobo

FP-AC-EY

Lista de componentes
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Código SFS Referencia Descripción Imagen

Manguito de unión 1501252 Manguito para unir cables

FP-AC-CJ

Cable 1501253 Cable S/S 7x7 de 8mm

FP-AC-C-8

6605-9-6W 1501254 Remache BULB-TITE® 6605-9-6W

FP-AC-BTR

Dispositivo Slyder 1501268 Dispositivo de conexión de líneas

FP-PP-LA

Mosquetón 1555101 Mosquetón

FP-AC-K
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Basculador gravitacional para cubiertas planas de tableros 
contrachapados o conglomerados

1. Determine la ubicación de la placa base en la membrana y 
marque 4 puntos para fijar el basculador.

3. Asegúrese de que los cuatro agujeros de fijación atraviesen la 
totalidad de la estructura de la cubierta y estén libres de residuos.  
 
4. Mida la profundidad de la estructura de la cubierta y asegúrese 
de que el basculador tenga la longitud requerida. Los basculadores 
necesitan una longitud adicional de 80 mm para desplegarse 
totalmente.

2. Perfore el aislamiento y la cubierta en los cuatro puntos con una 
sierra de calar de 25 mm adecuada para la estructura de la cubierta.

5. Si usa tubos para los basculadores, mídalos, márquelos y 
córtelos a la medida de la estructura de la cubierta.

7. Haga girar la rosca a través del cilindro del basculador de manera 
quede capturado al desplegarse, reajuste la parte horizontal del 
basculador al vástago de este.

6. Introduzca los tubos de los basculadores en los 4 agujeros y 
presiónelos hacia abajo hasta que ajusten plenamente.

Instalación de postes
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8. Inserte el basculador cuidadosamente a través de la placa base y 
el agujero perforado en la cubierta, asegurándose de que el 
basculador no se abra hasta que haya atravesado la cubierta. El uso 
de tubos para los basculadores evita que estos últimos se 
desplieguen dentro de la estructura de la cubierta.

10. Una vez totalmente desplegado, tire del basculador hacia 
arriba para que quede ajustado contra la cubierta; de este modo 
confirmará si se ha desplegado o no. 
 
11. Repita los pasos 6 a 9 para cada uno de los basculadores 
restantes. 
 
12. Una vez desplegados los cuatro basculadores, tire y sostenga 
el basculador mientras instala la tuerca con un taladro de 
baterías provisto de un arrastre hexagonal de 13 mm hasta que 
la placa quede firmemente ajustada sobre la membrana.

9. Una vez que el basculador ha travesado la estructura de la 
cubierta, se despliega, si no lo hace, sacuda el poste y el 
pasador ligeramente.  

 

13. De este modo el basculador quedará totalmente bloqueado, 
como se indica en la ilustración. Repita esta operación hasta que 
los cuatro basculadores queden ajustados y presionen 
ligeramente la placa base hacia la membrana.

15. Se ha completado la instalación del anclaje, que está listo 
para montar los componentes SFS.

14. Haga girar el bote del Soter sobre el buje hembra de la placa 
base, primero manualmente y luego con la llave de cincha SFS 
hasta alcanzar el apriete deseado y el poste se asiente 
correctamente.
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Pasador y resina para cubiertas planas de hormigón

1. Determine la ubicación de la placa base en la membrana y 
marque 4 puntos de fijación.

4. Asegúrese de que el pasador tiene la longitud correcta para la 
profundidad total de la estructura, se incruste en el sustrato y 
sobresalga lo suficiente de la apertura para colocar una tuerca 
con arandela. 

5. Perfore 4 agujeros en la cubierta de hormigón con un taladro 
para mampostería SDS con la broca del diámetro indicado para 
obtener la inserción de fijación necesaria. Si la cubierta de 
hormigón tiene pavimento sobre ella, elimínelo primero con una 
broca de mayor diámetro y asegúrese de que la inserción de 
fijación SOLO se encuentre en el sustrato de hormigón. 

6. Elimine todos los residuos de cada uno de los cuatro agujeros 
con un cepillo de alambre y un soplador. 

2. Perfore el aislamiento en los cuatro puntos con una sierra de 
calar o broca helicoidal.  
 
3. Asegúrese de que los cuatro agujeros de fijación atraviesen el 
aislamiento y estén libres de residuos.

7. Prepare el tubo de resina de éster de vinilo Fischer, así como 
la boquilla y la pistola para su aplicación. Extraiga suficiente 
resina del tubo en una zona de prueba y asegúrese de que los 
dos componentes químicos se mezclen correctamente.   
 
8. Una vez preparada la resina, introdúzcala en el agujero del 
sustrato, retirando lentamente la boquilla del agujero hasta llenar 
dos terceras partes de este. Repita esta operación en los cuatro 
puntos de fijación. 
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12. Coloque la placa base en su lugar sobre los pasadores que 
sobresalen. 

13. Coloque las tapas de los basculadores sobre los pasadores 
que salen de la placa base para cada uno de los cuatro pasadores 
por poste.  

14. Instale la tuerca en cada fijación y apriétela hasta que la placa 
base presiones ligeramente la membrana.

15. Corte los pasadores que sobresalen de la tuerca y límelos 
hasta que queden lisos para evitar que penetren en la membrana 
de la cubierta una vez instalada.

10. Deje que la resina se seque, teniendo en cuenta la 
temperatura y condiciones del lugar. Consulte los tiempos 
indicativos de secado y fraguado en el tubo de resina. 

11. Una vez seca, someta a prueba al menos una de las cuatro 
fijaciones con un medidor de prueba de arrancamiento a 6 kN, 
utilizando una placa de distribución de ser necesario. 

9. Introduzca el pasador suavemente en el agujero antes de que 
la resina comience a secarse, haciéndolo girar a medida que lo 
introduce en la resina hasta que quede completamente 
insertado. Repita esta operación en las cuatro fijaciones.

16. Haga girar el bote S2 sobre el buje hembra de la placa base, 
primero manualmente y luego con la llave de cincha SFS hasta 
alcanzar el apriete deseado y el poste se asiente correctamente.

17. Se ha completado la instalación del anclaje, que está listo 
para montar los componentes SFS. 
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Manguito PA y fijación BS cubiertas planas de tableros contrachapados o conglomerados

1. Determine la ubicación de la placa base levantando la corona o 
a través de la cubierta de acuerdo con la longitud de fijación del 
material suministrado.

3. Con un taladro provisto de una barra de extensión y una punta 
T25, fije las 8 fijaciones a través de la estructura del aislamiento 
y la cubierta, y apriételas firmemente. NO LAS APRIETE 
EXCESIVAMENTE.

4. Una vez instaladas las 8 fijaciones, haga girar el bote S2 sobre 
el buje hembra de la placa base, primero manualmente y luego 
con la llave de cincha SFS hasta alcanzar el apriete deseado y el 
poste se asiente correctamente.

5. Se ha completado la instalación del anclaje, que está listo para 
montar los componentes SFS. 

2. Introduzca completamente las fijaciones BS en los manguitos 
PA a través de la placa y dentro del aislamiento.
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Cubierta de techo plano y tornillos  de acero inoxidable para plataformas de concreto.

1. Determine la ubicación de la placa base de acuerdo con la 
disposición de instalación provista.  
 
2. Asegúrese de que se use la combinación correcta de funda y 
sujetador para la acumulación presente. Marque cada lugar de 
fijación a perforar.

4. Una vez que haya perforado los sujetadores contra el viento 
completamente en las fundas, luego empuje a través de la placa 
y en el aislamiento en todas las ubicaciones.

5. Lleve el destornillador a batería, la barra de tracción extendida 
ZA ¼-M6- 300/750 y la broca T25-32-M6 y enrolle 
completamente cada tornillo en la plataforma hasta que la placa 
de base presione ligeramente la cubierta del techo.

6. Con todos los tornillos instalados, gire la lata S2 a la placa de 
la protuberancia femenina primero con la mano, luego a la 
tensión deseada con la herramienta de la llave de correa SFS 
hasta que el poste esté correctamente asentado contra la placa 
sin espacio visible.

3. Con un taladro de percusión, la barra de extensión de 
perforación ZAK y la broca de perforación STOP-ZVK, taladre los 
orificios marcados a través de la acumulación y en la plataforma 
de hormigón.
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Tornillo para cubiertas planas de hormigón

1. Determine la ubicación de la placa base en la membrana y 
marque 4 puntos de fijación. 

3. Tras retirar el aislamiento en los cuatro agujeros de fijación, 
elimine todos los residuos. 
 
4. Perfore 4 agujeros en la cubierta de hormigón con un taladro 
para mampostería del diámetro indicado para obtener la inserción 
de fijación necesaria. Si la cubierta de hormigón tiene pavimento 
sobre ella, elimínelo primero con una broca de mayor diámetro y 
asegúrese de que la inserción de fijación SOLO se encuentre en 
el sustrato de hormigón. 

5. Elimine todos los residuos de cada uno de los cuatro agujeros 
con un cepillo de alambre y un soplador. 

6. Apriete cada uno de los tornillos en la cubierta de hormigón 
con una punta y una barra de extensión.

2. Perfore el aislamiento en los cuatro puntos con una sierra de 
calar o broca helicoidal de 14 mm. 

7. Haga girar los pasadores en la cabeza del tornillo de cada 
fijación y asegúrese de usar pasadores de la longitud correcta 
pera que estos sobresalgan lo suficiente para montar una tuerca 
con arandela.
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11. Corte los pasadores que sobresalen de la tuerca y límelos 
hasta que queden lisos para evitar que penetren en la membrana 
de la cubierta. 

12. Haga girar el bote S2 sobre el buje hembra de la placa base, 
primero manualmente y luego con la llave de cincha SFS hasta 
alcanzar el apriete deseado y el poste se asiente correctamente. 

13. Se ha completado la instalación del anclaje, que está listo 
para montar los componentes SFS.

9. Coloque las tapas de los basculadores sobre los pasadores que 
salen de la placa base para cada uno de los cuatro pasadores por 
poste.  

10. Instale la tuerca en cada fijación y apriétela hasta que la placa 
base presiones ligeramente la membrana.

8. Coloque la placa base en su lugar sobre los pasadores que 
sobresalen.
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Chapas para cubiertas trapezoidales

1. Determine la ubicación de la placa base y asegúrese de que 
los agujeros de fijación se sitúen en el centro de la corona de la 
chapa. Asegúrese de que la chapa esté limpia antes de la 
instalación.

4. Perfore y remache la esquina opuesta. 

5. Repita los pasos 2 a 4 para los agujeros restantes de acuerdo 
con las especificaciones y número de fijaciones para cada chapa. 

6. Haga girar el bote sobre el buje hembra de la placa base, 
primero manualmente y luego con la llave de cincha SFS hasta 
alcanzar el apriete deseado y el poste se asiente correctamente.

2. Una vez en posición, perfore el primer agujero en la esquina 
de la placa base con una broca de 8 mm.  
 
3. Introduzca el remache en el agujero que ha perforado y tire del 
remache hasta el tope con una remachadora PowerBird y 
asegúrese de retirar todo el vástago del remache.

7. Se ha completado la instalación del anclaje, que está listo para 
montar los componentes SFS. Limpie minuciosamente la zona y 
retire las virutas de la perforación y el remache. 
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Chapas para cubiertas de junta alzada

1. Asegúrese de que la ubicación de la placa base se encuentre a 
un mínimo de 150 mm de los clips de sujeción, y que la junta 
esté correctamente unida, no presente daños y esté limpia antes 
de la instalación.

3. Una vez instalada la primera parte de la pinza SFS en las 
cuatro esquinas, sitúe un lado contra la costura de los bulbos y 
presione el otro lado hasta que quede ajustado entre los bulbos 
sin dañar la chapa. Colocando de pie la plancha de la chapa a 
cada lado del poste se ampliará la inclinación de la chapa y se 
facilita la instalación.

4. Una vez que el poste se encuentre entre los bulbos de la 
chapa, se puede instalar la segunda parte de la pinza SFS 
utilizando conjuntos de pasador con tuerca y arandela. Apriete 
cada conjunto a 14 Nm. 
 
5. Repita esta operación con las demás pinzas.

2. Remache la parte con brida de la pinza SFS de dos partes en 
las cuatro esquinas de la placa base SFS. 
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6. Haga girar el bote sobre el buje hembra de la placa base, 
primero manualmente y luego con la llave de cincha SFS hasta 
alcanzar el apriete deseado y el poste se asiente correctamente.

7. Se ha completado la instalación del anclaje, que está listo para 
montar los componentes SFS. Limpie minuciosamente la zona y 
retire las virutas del remache.
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Abrazadera intermedia

Anillo hembra M12*

M10 
Placa de esquina de 3 
agujeros

M10 
Placa de 3 agujeros

M10 
Placa de 2 agujeros

Anclaje final universal

Placa para grandes cargas M10
Poste inicial/intermedio/final

Anillo hembra M10*

M10 
Juego de esquinas 
ajustables

M10 
Esquina sólida

Anclaje intermedio/
de punto único M12 *El anillo hembra no necesita tuerca

Instalación de componentes
Debido al singular diseño de los botes SFS con bujes M10 y 
M12, los componentes necesarios solo encajan en el tipo de 
poste correcto.
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Medición y corte de cables

1. Para hacer una medición exacta, es necesario tirar el cable 
suavemente desde el punto inicial del sistema, a través de todos 
los componentes instalados en los postes hasta el punto final.

Cortador de alambre hidráulico para alambre de acero inoxidable 
de 8 mm

3. Partiendo del final de la línea y cada tres o cuatro postes de 
tramo recto, o con más frecuencia si el sistema gira, tome un par 
de mordazas de sujeción/presión y tire manualmente de la línea 
(sin sobrecargar el poste final/esquinero) y fije las mordazas de 
sujeción detrás de una abrazadera intermedia o un conjunto de 
esquina.

4. Al llegar al inicio de la línea, habrá tirado manualmente el cable 
lo suficiente para que no toque la superficie de la cubierta y 
presente una tensión razonable. Al hacerlo se reduce al mínimo 
la tensión que debe absorber el tensor de línea. 

2. Para obtener la medición más exacta, se recomienda hacer un 
estampado o engarce en la terminación final y fijarlo al 
componente del poste final. Si la terminación final es un tensor 
de línea, asegúrese de que este se encuentre totalmente 
enrollado antes de engarzarlo.  Véase la sección 7.6, Engarce/
estampado.

Specialist Tools required

Juego de troquel  hidráulico de 130 kN para alambre de acero 
inoxidable de 8 mm
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Estampado/engarce de terminaciones

3. Como ahora el cable está cortado a la longitud correcta, 
puede retirar el tensor del componente inicial para comenzar el 
engarce/estampado.

4. Introduzca el cable completamente en la terminación y 
márquelo al final de esta.

2. Fije el tensor al componente inicial sin apretar y, mientras 
tensa el cable, marque el cable con el marcador en el punto de la 
prensa del tensor. Ahora puede cortar el cable en la marca con el 
cortador hidráulico Cembre HT-TC026. De esta manera cortará el 
cable correctamente.

1. Tome el tensor combinado/tensor de línea y primero 
desenrosque totalmente ambos extremos del cilindro central. 
Luego vuelva a enroscarlos dos vueltas completas. De este 
modo se maximizará la cantidad de tensión que puede absorber.

5. Retire el cable y colóquelo junto a la terminación hasta el 
punto recién marcado. 

6. Ahora haga una marca en la terminación donde finaliza el 
cable. Esta marca muestra dónde finaliza la parte hueca de la 
terminación y donde se colocará el primer engarce. Esa 
operación debe hacerse en todos los tensores de terminación y 
extremos bifurcados de los basculadores. 

7. Vuelva a introducir completamente el cable y asegúrese de 
que el cable quede totalmente sujeto en la terminación hasta el 
punto marcado.



38

12. Retire la terminación y compruebe que el engarce esté 
totalmente presionado y lleve la marca A10. Esto indica que el 
engarce se ha efectuado correctamente y el troquel no está 
desgastado.

13. Es necesario colocar otros 4 engarces a lo largo de la 
terminación, velando por que haya una distancia de 1 mm entre 
ellos. También se recomienda hacer girar la terminación tras 
cada engarce no quede presionado en el mismo plano, lo que 
evitará que la terminación se doble ligeramente.

14. Los cinco engarces deben efectuarse en la sección hueca de 
la terminación y antes del extremo achaflanado. Cada engarzado 
debe mostrar el sello A10 claramente y no superponerse.

15. La terminación ahora ha sido completamente engarzada y 
puede ser conectado al poste quitando el perno y asegurándolo 
a la posición de inicio / fin.

8. Tome la herramienta de engarce Cembre HT-131-C y ponga el 
cilindro en posición “cerrado”. 

9. Coloque la sección central del troquel de tal modo que el prim-
er engarce se haga junto a la línea marcada en la propia 
terminación. 

10. Al hacer el primer engarce, sujete el cable en posición para 
que no resbale. Accione la palanca de la herramienta de engarce 
hasta que haga “clic” y la herramienta libere la presión.

11. Ponga el cilindro de la herramienta en posición “abierto”, 
accione la palanca una vez para liberar las tenazas.
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Tensado

1. Una vez hechos todos los engarces en la terminación inicial, 
esta se puede fijar al componente inicial y se puede apretar 
totalmente la tuerca y el perno. 

3. Una vez lograda la tensión deseada, el disco indicador de 
tensión de color rojo se afloja y puede girarse. Aunque este 
disco indica que se ha alcanzado la tensión necesaria(0,8 kN), es 
responsabilidad de los instaladores comprobar que cada tramo 
de línea recta tenga suficiente tensión y que esta se distribuya 
uniformemente en todo el sistema.

4. Ahora puede apretar las tuercas del tensor contra el 
torniquete, fijándolo en su lugar.

2. Sosteniendo el cilindro engarzado y la línea en una mano 
puede hacer girar el torniquete/parte central del cilindro del 
tensor para tensar la línea con la otra mano.

5. Por último, debe apretar todos los componentes del sistema 
en cada poste y hacer un recorrido del sistema para asegurarse 
de que todo está asegurado y no falta nada. 
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Etiquetado del sistema
Es importante que todos los sistemas instalados vayan provistos 
de una etiqueta de certificación en el punto de acceso, parecida 
a la etiqueta que figura a un lado. Conformidad con la norma BS 
EN 365:2004.

La etiqueta de certificación debe incluir la siguiente 
información que servirá para utilizar el Manual de operaciones y 
mantenimiento más detallado :

• Número/nombre del contrato para identificar el sistema
• Tipo de sistema – Sujeción/Retención 
• Equipo de protección personal que requiere el usuario para 

usar el sistema de forma segura y correcta
• Número de personas para el que está diseñado el sistema
• Longitud máxima de las cuerdas - obligatoria para los sistemas 

de sujeción durante el trabajo
• Fecha de instalación
• Fecha de la siguiente recertificación/inspección 

Si la fecha de recertificación ya ha pasado, el sistema no debe 
utilizarse hasta que un instalador SFS reconocido vuelva a 
certificar que es apto para su uso.

La norma EN 795 establece que los sistemas deben 
recertificarse cada año.

CERTIFICATION TAG

Contract No.

SYSTEM TYPE

Restraint

Arrest

PPE REQUIREMENTS

No. of persons

Max lanyard length

Date installed

Inspection due

M

       



41

Mantenimiento y 
recertificación anual
Notas generales 
Los sistemas de líneas de seguridad deben inspeccionarse y 
recertificarse a intervalos no superiores a doce meses. 

Los sistemas de líneas horizontales se ven afectados por los 
cambios de temperatura, que hacen que el cable se expanda 
o contraiga. Si los sistemas están sujetos a importantes 
variaciones estacionales de temperatura, deben volver a 
tensarse para usarlos en verano e invierno.

Solo se permite el uso de componentes fabricados y 
suministrados por SFS. La excepción son los empalmes hechos 
a la medida para fijar el sistema a estructuras especiales. De ser 
posible, estos empalmes deben ser diseñados y fabricados por 
SFS o su diseño debe ser aprobado por SFS. Si estos empalmes 
proceden de otro proveedor, es responsabilidad de la empresa 
del instalador velar por que sean aptos para la finalidad prevista y 
tengan las homologaciones necesarias.

En ningún caso, los componentes estándar SFS deben 
modificarse o remplazarse por componentes de otro proveedor.

Es importante que todos los dispositivos SFS se alineen 
correctamente con todos los componentes, y que no haya 
obstrucciones o estructuras que interfieran con el dispositivo 
Slyder o desvíen la ruta de los cables.

La estructura en la que se vayan a instalar los sistemas Soter 
debe ser suficientemente sólida para detener las caídas o sujetar 
las cargas para las que se ha diseñado el sistema.  Estas cargas 
las puede calcular el instalador o las puede facilitar SFS. En caso 
de duda respecto a la capacidad de la estructura para soportar 
dichas cargas, el sistema no debe instalarse sin realizar las 
pruebas necesarias del sustrato.

Procedimiento de inspección 
INSPECCIÓN VISUAL DE TODO EL SISTEMA

• Compruebe que no existan daños evidentes
• Contaminación química
• Empalmes sueltos 
• Modificaciones del edificio que reduzcan la distancia/altura de 

caída libre
• Estabilidad e inclinación de los postes
• Daños en los cables, prestando especial atención a los cables 

que pasan por las abrazaderas
• Cables excesivamente flojos 

COMPROBACIÓN DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES 
Postes para grandes cargas y postes intermedios

Compruebe que no existan daños visibles 
• Si el inspector tiene dudas acerca de la integridad de un poste 

debido a que presenta daños visibles, suspenda el uso del 
sistema y consulte a SFS 

Inclinación de los postes
• Es posible que la inclinación se deba a un tensado excesivo en 

el momento de la instalación o a la contracción del cable por 
cambios de temperatura después de su instalación. 

• Afloje el sistema y empuje el poste suavemente para que 
regrese a su posición correcta. Si esto resuelve el problema, 
vuelva a tensar el sistema. 

• Si el poste no regresa a una posición perpendicular y no 
existen otras evidencias de uso incorrecto del sistema, el 
poste puede quedarse en su lugar.

• Se puede aceptar que un poste se incline hasta 5º respecto a 
la vertical, siempre que siga estando sujeto.

• En caso de duda, consulte a SFS 

Remaches
• Compruebe visualmente que están correctamente asentados
• No sobresalen vástagos de la cabeza del remache
• No obstante, el vástago debe poder verse dentro del cuerpo 

del remache  

Pinzas para cubiertas de junta alzada
•  Par de instalación para las pinzas SFS : 14Nm
• Perno de fijación para la placa base de pinzas S 5 : 20 Nm, 

tornillos prisioneros: 15 Nm

 Componentes fijados a los postes con tuercas M10 o M12
• Los componentes deben fijarse y apretarse a 30 Nm
• Los componentes dañados deben remplazarse y es necesario 

inspeccionar detenidamente los cables que pasan por piezas 
dañadas.
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Pernos de los basculadores
• Si la parte inferior de la cubierta/tejado queda a la vista, 

compruebe que los basculadores están firmemente fijados, no 
presentan movimientos y están sujetados correctamente a la 
cubierta.

• Los basculadores no deben apretarse a más de 15 Nm
• Las fijaciones no deben quedar expuestas; si los pernos están 

expuestos a la intemperie y no son accesibles, se recomienda 
efectuar una prueba de tensión a una muestra del 10% de los 
postes de los sistemas.

• Este 10% debe consistir en los postes finales, angulares e 
intermedios.

•  Las cargas de prueba no deben exceder 1,5 kN (150 kg) debido 
a la mecánica interna de los postes.

• Mantenga la carga durante un minuto.El aislamiento y otras 
estructuras de la cubierta pueden afectar y afectan a este 
proceso, por lo que debe extender la carga alrededor del poste 
a la superficie de la cubierta utilizando para ello un tablero 
placa de extensión.

 
Anclajes estructurales
• Par de apriete para postes fijados en estructuras de acero, 

pernos de acero inoxidable de alta tensión: 50 Nm.
•  Si se utilizan pinzas tipo Lindapter, aplique los ajustes de par 

indicados en la guía del fabricante.
• Cada uno de los puntos de fijación de postes instalados en 

cubiertas de hormigón con resina o pernos de anclaje fijos 
debe someterse a una prueba de carga de 6 kN durante 15 
segundos en la instalación original.

• Para la recertificación se recomienda someter a prueba a un 
10% de los postes de los sistemas.

• Este 10% debe consistir en los postes finales, angulares e 
intermedios.

Cables
• Cable de acero inoxidable 7x7 de 8 mm (carga mínima de 

rotura: 38 kN).
•  SFS recomienda que se intenten lograr cargas máximas en 

línea de 15 kN, pues permiten obtener un factor de seguridad 
de 2 basado en la resistencia a la rotura del cable.

• Examine visualmente el cable y los anclajes intermedios y 
finales. Remplace el cable si observa cualquier indicio de daño 
(pliegues, desgaste por fricción, etc.).

• Todos los sistemas deben estar correctamente tensados y, por 
consiguiente, deben incorporar un tensor de línea y un disco 
indicador de tensión suministrados por SFS.

• La tensión previa correcta se alcanza cuando el disco del 
tensor de línea empieza a girar libremente. ¡Nunca tense en 
exceso un sistema!.

Estampado
• El estampado de los cables deben efectuarse con troqueles 

hexagonales de 6 mm utilizando 5 estampados continuos
• Nota : la dimensión de 6 mm se refiere al ancho de cada cara. 

Normalmente, el ancho plano tras el estampado es de 11 mm. 
• Puede someter a prueba las uniones estampadas con equipos 

especializados de Hydrajaws Ltd. 
•  Los empalmes deben someterse a una prueba de 15 kN para 

cable de acero inoxidable 7x7 de 8 mm.
• Mantenga la carga aplicada durante un minuto y luego libérela.
• Examine atentamente lo siguiente :
 • Que las conexiones estampadas no “resbalan”
 •  Que ningún componente presenta daños
 • Que los anclajes finales e intermedios no presentan daños ni 
       resbalan
 • Que el cable no presenta daños
• Someta a prueba todas las terminaciones y puntos de unión 

estampados en línea del sistema
• Si utiliza mordazas, tenga cuidado de que no dañen el cable y 

que no se transmitan cargas a los anclajes intermedios.
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Operación y mantenimiento/
instrucciones para el usuario
Es imperativo que, una vez instalado, el sistema de líneas 
de seguridad vaya acompañado de un manual completo de 
operación, mantenimiento e instrucciones para el usuario. Este 
manual debe entregarse al propietario del edificio.

Todos los operarios que deba utilizar el sistema deben tener 
acceso a este documento que le permitirá saber cómo puede 
usarlo en condiciones de seguridad, pero también cómo 
mantenerlo en buen estado y recertificarlo a los intervalos 
establecidos.

El Manual de operación y mantenimiento debe incluir lo 
siguiente:

• Lugar de la obra, nombre del edificio y referencia de la 
cubierta/ubicación de la línea.

•   Certificado de instalación, incluyendo fecha de instalación y 
fecha de la próxima recertificación.

• Información de contacto de la empresa autorizada que instaló 
la línea.

• Esquemas del sistema.
• La finalidad de las zonas a las que dará acceso el sistema.
• Equipos de protección personal recomendados.
•  Equipos para los usuarios para garantizar la seguridad de uso, 

ante todo, las longitudes de las cuerdas.
• Tipo de sistema,  sujeción/retención.
• Plan de rescate en caso de caída.
• Número de personas para el que está diseñado el sistema.
• Punto de acceso.
• Tarjeta de uso/de registro.
• Seguridad de uso en general y buenas prácticas.
• Conexión de dispositivos móviles.
• Registros de inspección y mantenimiento.

Garantía
Todos los productos Soter FP vendidos dentro del Grupo 
SFS tienen una garantía estándar de “adecuación para el uso 
previsto” de 12 meses*

Si el cliente desea una seguridad adicional, puede solicitar 
una extensión de garantía.* Esta solicitud debe presentarla el 
instalador del sistema en un plazo de tres meses a partir de la 
instalación.

Los períodos de garantía pueden ser de 1 a 24 meses, e incluso 
mayores, dependiendo de las condiciones y especificaciones del 
proyecto.

Deberá responderse a un cuestionario previo al contrato en el 
que se indicará el uso del edificio y su proximidad a entornos 
químicos o costeros.

Todas las garantías están sujetas al cumplimiento de las 

frecuencias de inspección y recertificación del sistema por parte 
de un instalador reconocido de sistemas SFS.

La garantía de SFS* comprende todos los sistemas instalados 
en cubiertas trapezoidales, de junta alzada y planas.

Los productos de la gama SFS FP están hechos de materiales no 
ferrosos y componentes de acero inoxidable, y tienen una vida 
de diseño que supera la del propio edificio.

Previa solicitud, le facilitaremos los términos y condiciones 
cubiertos por nuestras compañías de seguros.

*se aplican términos y condiciones
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Normas de prueba
Todos los productos SFS de protección contra caídas cumplen 
lo establecido en todas las normas aplicables de cada tipo 
reconocidas por el sector. El sistema SFS HLL cumple lo 
establecido en las normas EN 795:2012 tipo A y tipo C, y las 
normas CEN/TS 16415:2013 tipo C para un máximo de cuatro 
usuarios. El dispositivo móvil SFS Slyder también lleva la marca 
CE.

Todas las pruebas han sido presenciadas y certificadas por el 
organismo de pruebas independiente SATRA. Estas pruebas 
se han efectuado tanto en las instalaciones de pruebas de SFS 
como en las de SATRA.

También podemos realizar la prueba contemplada en la 
norma ACR[M] 002:2009 - (Parte 3) para anclajes instalados 
en sistemas de cubierta, conocida como métodos de prueba 
Magenta.

También reconocemos la futura norma BS8610 que exige que 
se someta a prueba el sustrato en el que se instalen todos los 
sistemas. Estamos incorporando activamente esta nueva norma 
en todas nuestras pruebas y trabajos de desarrollo.

Referencias
Norma BS EN 795:2012 tipo A   Dispositivos de anclaje con uno o más puntos de anclaje estacionarios durante su uso, y  
    con la necesidad de anclajes estructurales o elementos de fijación para unirse a la  
    estructura.

Norma BS EN 795:2012 tipo C    Protección contra caídas desde alturas para usuario único (dispositivos de anclaje que  
  emplean una línea flexible de anclaje con una desviación máxima de la horizontal de 15º)

Norma PD CEN/TS 16415:2013 tipo C   Protección contra caídas desde alturas para varios usuarios(dispositivos de anclaje que  
 emplean una línea flexible de anclaje con una desviación máxima de la horizontal de 15º)

Norma BS 7883:2005    Código de práctica para el diseño, selección, instalación, uso y mantenimiento de 
dispositivos de anclaje conforme a la norma BS EN 795

Norma BS 8610:2016   Sistemas de anclaje para equipos de protección personal contra caídas

Norma ACR[M]002:2009-(Parte 2)   Directivas magenta para anclajes fijados en sistemas de cubierta

Norma CE 0321 EN 795:1996 Clase B Marca CE para dispositivos móviles

Norma EN ISO 9227   Prueba de corrosión con nebulosa salina para CE

Norma EN 361:2002   Arnés de seguridad de cuerpo completo

Norma EN 362:2002   Mosquetones/conectores

Norma EN 355:2002   Absorbedores de impactos para cuerdas

Norma BS 358     Equipo de protección personal para posiciones de trabajo y prevención de caídas desde 
altura – Correas y cuerdas para posiciones de trabajo o sujeción

Norma EN 354:2002   Curdas para retención de caídas

Norma BS EN 567   Dispositivos de sujeción para cables de aluminio

Norma EN 365:2004    Instrucciones para marcar productos con instrucciones para los usuarios, periodos de 
inspección y repetición de pruebas.

Norma ISO 9001   Norma internacional que establece los requisitos de un sistema de gestión de la calidad 
    (QMS).
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