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SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO PARA BORDES DE TALUDES Y 
DESNIVELES DURANTE EL MOVIMIENTO DE TIERRAS

Sistema diseñado para señalización de bordes de taludes y desniveles, para limitar las caídas a distinto nivel. 
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Medidas
Cotas en cm.

Descripción del sistema de señalización y balizamiento

Tetón de golpeo Tetón de golpeo 
para inca de postepara inca de poste
Tetón de golpeo 
para inca de poste

protección protección 
para la manopara la mano
protección 
para la mano

Ganchos tipo “rabo Ganchos tipo “rabo 
de cerdo” para de cerdo” para 
sujección de malla.sujección de malla.

Ganchos tipo “rabo 
de cerdo” para 
sujección de malla.

Poste. ø12 mm.Poste. ø12 mm.Poste. ø12 mm.

Ganchos tipo “rabo Ganchos tipo “rabo 
de cerdo” para de cerdo” para 
sujección de malla.sujección de malla.

Ganchos tipo “rabo 
de cerdo” para 
sujección de malla.

Tramo poste incadoTramo poste incadoTramo poste incado

El sistema de señalización y balizamiento para la delimitación de bordes de taludes y 
desniveles del terreno, para su utilización en obras de construcción, especialmente en 
obra civil y lineales (carreteras, ferroviarias, hidráulicas, etc.), consiste en un poste de 
hierro para su hinca en el terreno. 

Uno de sus extremos acaba en punta para permitir su hinca y, en el otro, un tope para el 
golpeo con protector de mano para evitar que el martillo golpee la mano del trabajador. 
Asimismo, dispone de dos ganchos “tipo rabo de cerdo” distanciados un metro para 
sujetar malla tipo “sttoper”. Se colocará a una distancia de 1 metro aproximadamente del 
borde que se pretende señalizar. En la malla se colocará a distancias de 5 o 10 metros la 
señal de “Riesgo de caída a distinto nivel”, así como carteles de la imagen de empresa.

Ejemplo de puesta en obra

Poste del sistemaPoste del sistemaPoste del sistema Poste del sistemaPoste del sistemaPoste del sistema

Señal de “Riesgo de Señal de “Riesgo de 
caída a distinto nivel” caída a distinto nivel” 
Señal de “Riesgo de 
caída a distinto nivel” 

Cartel de imagen Cartel de imagen 
corporativa de empresacorporativa de empresa
Cartel de imagen 
corporativa de empresa Malla tipo “sttoper”.  Malla tipo “sttoper”.  Malla tipo “sttoper”.  


