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Sistema de protección Sistema de protección 
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El sistema está constituido por dos tubos cuadrados extensibles y un mecanismo de fijación con tornillo hexagonal tipo "Allen" para inmovilizar los tubos 
telescópicos. Los extremos de los tubos que constituyen el sistema llevan soldados en sus extremos un redondo macizo de 8 mm de diámetro, para 
alojar en los orificios que previamente, 
deberán realizarse en los laterales del hueco 
vertical de fachada.

El sistema se complementa con red de 
seguridad conforme a la norma UNE-EN 
1263:2004 y atada con bridas a los soportes 
superior e inferior.

El sistema de protección se retira al colocar la 
carpintería metálica de las ventanas.

Mecanismo de fijación entre tubos 
compuesto de tuerca soldada a tubo y 
tornillo hexagonal ø8 mm de cabeza 
oculta para llave “allen” que garantiza 
una fijación segura y el solape entre las 
piezas del sistema.

Redondo macizo ø8 mm soldado en 
extremo de tubo para fijación al lateral 
del sistema en hueco de fachada.

Llave “allen”Llave “allen”Llave “allen”

1. Se instala inmediatamente después de ejecutar el cerramiento exterior sin que interfiera la 
ejecución del resto de tareas del proceso constructivo (proyección de poliuretano, recibido 
de precercos, albañilería interior, revestimiento de yesos, etc.).

2. Posibilidad de colocar exteriormente publicidad de la empresa para potenciar la imagen 
corporativa.

3. Fácil y rápida colocación. Mínima mano de obra. Económico.

4. Puede instalarse en cualquier tipo de cerramiento exterior (llaga de ladrillo visto, precerco 
metálico, etc.).

5. Sistema de protección mecanizado y sencillo que evita la improvisación con otros materiales 
de obra menos efectivos para la función de protección.

6. Fijación segura que evita la fácil manipulación del sistema.

7. Eficaz para evitar caídas a distinto nivel.

8. Mínima mano de obra.

9. Gran número de puestas en obra. Material recuperable.
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BridasBridasBridas

Redondo ø8 mmRedondo ø8 mmRedondo ø8 mm

Se fabrica en tres medidas estándar para cubrir las posibles 
necesidades de protección. 
*Pueden estudiarse otras alternativas y configuraciones.

Modelo Anchura de hueco Solape entre tubos

60/95 entre 60 y 95 cm. 15 cm.

95/165 entre 95 y 165 cm. 15 cm.

165/285 entre 165 y 285 cm. 35 cm.

Ejemplo de uso en hueco Ejemplo de uso en hueco 
de ventanade ventana
Ejemplo de uso en hueco 
de ventana

Colocación sobre ladrilloColocación sobre ladrilloColocación sobre ladrillo

Colocación sobre precercoColocación sobre precercoColocación sobre precerco

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA HUECOS VERTICALES DE FACHADA 

Descripción del sistema de protección 

Sistema diseñado para protección de huecos verticales de fachada durante la ejecución de trabajos en su proximidad y/o utilización 
de medios auxiliares que supongan un riesgo para el trabajador.

Ventajas del sistema de protección para huecos horizontales:

Medidas:


