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HUECO 150 Max.
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convencionalesconvencionales
Barandillas 
convencionales

Sistema Sistema 
colocadocolocado
Sistema 
colocado

Este diseño se ha realizado para cubrir superficies de huecos horizontales en forjados y losas de lado igual e inferior a 1,5 metros de lado, 
resolviendo prác�camente la totalidad de las aberturas habituales de las obras de construcción.

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

El sistema está conformado por dos tubos cuadrados telescópicos que llevan soldados en cada uno de sus extremos dos ple�nas que a su vez llevan 
soldados dos tubos redondos para incorporar en los referidos tubos los balaustres y barandillas convencionales y de uso común. Para evitar el posible 
desplazamiento de los tubos telescópicos, se colocará un travesaño de madera con topes inferiores. Uno de los tubos soldados, incorpora un pasador 
que hace de tope a los balaustres con la finalidad de que al colocar las barandillas en todo el perímetro del hueco no interfieran en el cruce.
En el rodapie, el sistema se complementa perimetralmente con malla para evitar la caída de pequeños objetos por el interior del hueco.

1. Sistema de protección mecanizado y sencillo que evita la improvisación con otros 
materiales de obra menos efec�vos para evitar caídas a dis�nto nivel.

2. Se instala después de ejecutar el forjado. Para su colocación se quitarán las 
tabicas de los huecos horizontales y se fijarán a los lados iguales o inferiores de 
1,5 metros. Posteriormente el tubo telescópico se bloqueará mediante tornillo 
“allen” para evitar movimientos. Seguidamente se colocaran los listones con 
topes inferiores para evitar desplazamiento de los tubos telescópicos.

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

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

5. Una vez colocada la protección en la fase de estructura no interferirá para las 
tareas de replanteo y otras fases de ejecución de obra. El sistema se re�rará en la 
fase de instalación de esta unidad.

6. Gran número de puestas en obra. Material recuperable.

1. Sistema de protección colocado.1. Sistema de protección colocado.1. Sistema de protección colocado.

Tubo 35x35x2 mmTubo 35x35x2 mmTubo 35x35x2 mm
Tubo 40x40x2 mmTubo 40x40x2 mmTubo 40x40x2 mm

Tubos Ø35x1,5Tubos Ø35x1,5Tubos Ø35x1,5

Descripción de las piezas:

Tubo soporte estructural 40x40x2 mmTubo soporte estructural 40x40x2 mmTubo soporte estructural 40x40x2 mm1
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Tubo soporte estructural 35x35x2 mmTubo soporte estructural 35x35x2 mmTubo soporte estructural 35x35x2 mm2
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Ple�na en “L” soporte estructural 100x60x3 Ple�na en “L” soporte estructural 100x60x3 
mm. ancho 45 mm.mm. ancho 45 mm.
Ple�na en “L” soporte estructural 100x60x3 
mm. ancho 45 mm.
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Tubos ø  soldados en los extremos 35x2 mm35x2 mmTubos ø  soldados en los extremos 35x2 mm
para la colocación de balaustres metálicos 
convencionales y barandillas metálicas.
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Medidas
Cotas en cm.

SistemaSistema
telescópicotelescópico
Sistema
telescópico
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Pasador. Tope regulador de los balaustres para 
la regulación de la altura de barandillas y 
eliminar la interferencia entre ellas en el cruce.
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Mecanismo de fijación entre tubos con tornillo 
hexagonal ø8 mm de cabeza oculta para llave 
“allen” que garan�za una fijación segura y el 
solape entre piezas.
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Travesaño de madera con topes inferiores para 
evitar posibles desplazamientos de los tubos 
soporte.
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Sistema Sistema 
colocadocolocado
Sistema 
colocado

Balaustres Balaustres 
convencionalesconvencionales
Balaustres 
convencionales

Malla para evitar Malla para evitar 
la caída de objetosla caída de objetos
Malla para evitar 
la caída de objetos

Travesaño de madera Travesaño de madera 
con topes inferiorescon topes inferiores
Travesaño de madera 
con topes inferiores

2. Sistema completado con barandillas.2. Sistema completado con barandillas.2. Sistema completado con barandillas.

Detalle de tope de elevación y cruce de barandillasDetalle de tope de elevación y cruce de barandillasDetalle de tope de elevación y cruce de barandillas

SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA HUECOS HORIZONTALES DE FORJADO Y LOSAS 

Descripción del sistema de protección 

Sistema diseñado para proteger huecos horizontales de forjados y losas, de lado igual o inferior a 1,5 metros, para proteger de 
caídas a dis�nto nivel.

Ventajas del sistema de protección para huecos horizontales:


