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SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA PARA ESCALERAS DE OBRA 

Sistema diseñado para protección de huecos de escaleras de obra, desde la fase de estructura hasta la colocación definitiva de la 
barandilla .

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

Anclaje tubular y sujeción de velas verticales. 1
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El sistema de protección de escaleras esta formado básicamente por tres tipos de piezas que de manera simple y sencilla se unen entre si para formar 
una protección eficaz y versátil.  

Se adapta a cualquier tipología de escaleras y para su 
fijación se utiliza el canto de la losa de hormigón, en el que 
se deja el espacio necesario entre dicha losa y las 
barandillas para, de esta forma, comprobar mediante 
plomadas la buena ejecución de los peldaños. Todo ello sin 
necesidad de utilizar ni una sola soldadura ni mano de obra 
especializada. 

1

Esta pieza esta formada por un tubo galvanizado de 
45x45 mm y 200 mm de longitud el cual lleva soldado 
en su punto medio una tuerca que servirá para hacer 
solidario el anclaje tubular a la varilla roscada. 
Una vez realizado el taladro en el canto de la losa de la 
escalera, la fijación de la varilla roscada se hará con 
perla de resina al canto de la losa de hormigón .  
Posteriormente se roscará a la varilla la pieza que 
sujetará el tubo vela. 

Velas tubulares verticales. 2

Formadas por tubos galvanizados de 40x 40 mm y 3000 
mm de longitud, con taladros de 10 mm de sección 
cada 200 mm de distancia. 
Para permitir la unión de tubos verticales en toda la 
altura de la escalera uno de sus extremos acaba 
troquelado para un encastre cómodo. 
Los taladros en las velas forman entre sí un ángulo de 
90 grados de manera que si fuera necesario, por el 
tamaño del hueco de escalera,  dar continuidad a las 
barandillas en todo su contorno. 
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Barandillas tubulares extensibles.3

Formadas por tubos de 35 mm y 30 mm de diámetro y 
longitudes estandarizadas para alcanzar desde 500 mm 
hasta 3000 mm de longitud. 
Las barandillas se montan de forma telescópica y en 
uno de sus extremos lleva soldado un redondo de 8 
mm de diámetro de 100 mm de longitud.  
Los redondos se fijan a los taladros de las velas 
tubulares, pudiéndose nivelar cada 200 mm de altura. 
Dichos tubos se fijan a la medida deseada mediante 
tuerca soldada en taller y tornillo allen pasante.  
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Anclaje tubular. Detalles.1

Mecanismo de fijación  Mecanismo de fijación  
Tuerca y tornillo hexagonal Tuerca y tornillo hexagonal 
ø8 mm de cabeza oculta ø8 mm de cabeza oculta 
para llave “allen” para llave “allen” 

Mecanismo de fijación  
Tuerca y tornillo hexagonal 
ø8 mm de cabeza oculta 
para llave “allen” 

Mecanismo de anclaje Mecanismo de anclaje 
a canto de losa escalera a canto de losa escalera 
o canto de forjado.o canto de forjado.

Mecanismo de anclaje 
a canto de losa escalera 
o canto de forjado.

Vela verticalVela verticalVela vertical
Extremo de tubo con Extremo de tubo con 
troquelado cónico para troquelado cónico para 
encastre entre tubosencastre entre tubos

Extremo de tubo con 
troquelado cónico para 
encastre entre tubos

Velas tubulares verticales. 2

Tubos encastradosTubos encastradosTubos encastrados

Perforaciones para Perforaciones para 
colocación de barandillas.colocación de barandillas.
Ø10x15 mm cada 200 mmØ10x15 mm cada 200 mm

Perforaciones para 
colocación de barandillas.
Ø10x15 mm cada 200 mm

Barandillas tubulares extensibles.3

Barandilla para Barandilla para 
tramos rectos tramos rectos 
cortoscortos

Barandilla para 
tramos rectos 
cortos

Barandilla para tramos Barandilla para tramos 
inclinados largos.inclinados largos.
hasta 3000 mm.hasta 3000 mm.

Barandilla para tramos 
inclinados largos.
hasta 3000 mm.

Redondo de anclaje Redondo de anclaje 
a velas. Ø8 mm.a velas. Ø8 mm.
Redondo de anclaje 
a velas. Ø8 mm.

Mecanismo de fijación Mecanismo de fijación 
entre tubosentre tubos
Mecanismo de fijación 
entre tubos

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

Tubo Ø30 mm.Tubo Ø30 mm.Tubo Ø30 mm.

Tubo Ø35 mm.Tubo Ø35 mm.Tubo Ø35 mm.

Corte a inglete de Corte a inglete de 
45° en extremos45° en extremos
Corte a inglete de 
45° en extremos

Tubo 45x45 mmTubo 45x45 mmTubo 45x45 mm

Tubo 40x40 mmTubo 40x40 mmTubo 40x40 mm

Descripción del sistema de protección 

Descripción de las piezas:



Barandillas tubulares extensibles Barandillas tubulares extensibles 
para tramos inclinados largos.para tramos inclinados largos.
hasta 3000 mm.hasta 3000 mm.

Barandillas tubulares extensibles 
para tramos inclinados largos.
hasta 3000 mm.

Mecanismo de fijación Mecanismo de fijación 
entre tubosentre tubos
Mecanismo de fijación 
entre tubos

Corte a inglete de Corte a inglete de 
45° en extremos45° en extremos
Corte a inglete de 
45° en extremos

Barandillas tubulares Barandillas tubulares 
extensibles para tramos extensibles para tramos 
rectos cortos, como rectos cortos, como 
descansillos. etc.descansillos. etc.

Barandillas tubulares 
extensibles para tramos 
rectos cortos, como 
descansillos. etc.

Redondo de anclaje Redondo de anclaje 
a velas. Ø8 mm.a velas. Ø8 mm.
Redondo de anclaje 
a velas. Ø8 mm.

Anclaje tubular.Anclaje tubular.Anclaje tubular.

Mecanismo de fijación  Mecanismo de fijación  
Tuerca y tornillo hexagonal Tuerca y tornillo hexagonal 
ø8 mm de cabeza oculta ø8 mm de cabeza oculta 
para llave “allen” para llave “allen” 

Mecanismo de fijación  
Tuerca y tornillo hexagonal 
ø8 mm de cabeza oculta 
para llave “allen” 

Mecanismo de anclaje Mecanismo de anclaje 
a canto de losa escalera a canto de losa escalera 
o canto de forjado.o canto de forjado.

Mecanismo de anclaje 
a canto de losa escalera 
o canto de forjado.

Vela tubular vertical. Vela tubular vertical. Vela tubular vertical. 
Tubo 40x40 mmTubo 40x40 mmTubo 40x40 mm

Tubo 45x45 mmTubo 45x45 mmTubo 45x45 mm

Vista de conjunto del sistema de protección de escaleras

Ventajas del sistema de protección para huecos verticales de fachada

1. Se instala inmediatamente después de ejecutar la escalera sin que interfiera para la ejecución del resto de tareas del proceso 
constructivo (replanteo, peldañeado, revestimiento de yesos, etc.).

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

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

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

5. Eficaz para evitar caídas a distinto nivel.

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

7. Mínima mano de obra.

8. Gran número de puestas en obra. Material con tratamiento anticorrosivo, no oxidable y recuperable.

9. Económico.

Tubo Ø35 mm.Tubo Ø35 mm.Tubo Ø35 mm.

Tubo Ø30 mm.Tubo Ø30 mm.Tubo Ø30 mm.

Mecanismo de fijación Mecanismo de fijación 
entre tubosentre tubos
Mecanismo de fijación 
entre tubos

Perforaciones para Perforaciones para 
colocación de barandillas.colocación de barandillas.
Ø10x15 mm cada 200 mmØ10x15 mm cada 200 mm

Perforaciones para 
colocación de barandillas.
Ø10x15 mm cada 200 mm
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