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REDES
MÁXIMA SEGURIDAD 
PARA LOS TRABAJADORES

Las redes de protección son adaptables a cualquier 
edificio y proporcionan la máxima seguridad a las 
personas ante posibles caídas.

Se instalan en nuestro “Sistema T de Bandeja”, el 
primero en superar los Ensayos de Resistencia de la 
Norma Europea EN 1263-1. 

INCORPORACIÓN DE PIONEROS Y AVANZADOS
MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN

Somos el primer fabricante en desarrollar un 
Programa de Ensayos Experimentales con Maniquíes 
de Alta Tecnología (Dummies) sobre Sistemas de 
Redes de Seguridad contra caídas en altura, con el fin 
de analizar el nivel de seguridad de nuestras redes 
de protección evaluando su acción de protección al 
trabajador, obteniendo así criterios de daño en el 
cuerpo humano.
 

REDES Y 
MARQUESINAS 
DE PROTECCIÓN

MÓDULOS 
En medidas 3x4,5 m y 3x6 m.
Voladizo de 3 m para cubrir 6 m de altura.
Posibilidad de montaje manual o con grúa.

SOPORTE MORDAZA
Es necesario que el forjado esté fraguado.
Abertura de 150 a 800 mm. 
Cota de entrada al forjado de 325 mm.

BRAZO 
Con 2 posiciones:
•	Vertical: de montaje o cerramiento de planta.
•	Horizontal: de protección.

RED
Poliamida 6 ht Industrial, malla de 75 mm al cuadro y en clase B2 
de 4,4 kJ EN 1263-1, imprescindible esta composición para que el 
conjunto reaccione con el comportamiento adecuado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gracias a la flexibilidad y elasticidad del sistema, la red, al recibir 
un impacto, forma una bolsa de recogida en torno a la masa 
amortiguando su caída.

Su ensamblaje y solape compacto aporta una gran solidez en el 
punto de unión de los módulos, siendo este uno de los de mayor 
riesgo de cualquier sistema.

El soporte mordaza de nuestras redes de protección no necesita 
de elementos externos a su propia estructura para el montaje y 
precisa únicamente de un punto de anclaje en su fijación, mediante 
husillo de apriete con garra en placa y tacos metálicos que 
imposibilitan el giro y deslizamiento del conjunto, consiguiendo una 
mayor seguridad y un notable ahorro en mano de obra durante la 
instalación.

Nuestras redes de protección son idóneas para protección de 
viviendas unifamiliares, al no precisar en la mayoría de los casos de 
ubicaciones posteriores a su instalación en la primera planta.

PRESTACIONES

En nuestro esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos, nos reservamos los derechos de modificación. 
Las imágenes del presente catálogo son meramente ilustrativas y en ningún caso contractuales.
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MARQUESINAS 
MÁXIMA SEGURIDAD PARA LOS VIANDANTES 

Las marquesinas de protección están diseñadas para 
prevenir y retener la caída de materiales, evitando el 
riesgo de impacto sobre las personas que circulan por 
la proximidad del edificio, protegiéndolas ante posibles 
accidentes.

Robusta fijación mediante soporte mordaza, común a 
nuestro “Sistema T de Bandeja” para Redes de Seguridad. 
El mismo componente sirve para dos aplicaciones distintas, 
lo que supone una racionalización de stocks.

•	El brazo de la marquesina de 
protección dispone de un voladizo 
hacia el exterior de 2,5 m.

•	Posibilidad de montaje manual o  
con grúa.

•	La distancia entre soportes mordaza 
dependerá del material que se 
emplee para el recubrimiento, 
en razón de su resistencia, 
habitualmente madera y chapa. Se 
recomienda una separación máxima 
de 2 m entre ambos.

Mediciones y resultados obtenidos en los ensayos
 

1er Ensayo 2º Ensayo

HIC-Criterio daño en cabeza - 80% - 75%

Deceleración resultante en cabeza - 47% - 31%

Momento flexión del cuello - 37% - 90%

Momento extensión del cuello - 65% - 24%

Deceleración resultante en tórax De - 41% a -55% De - 63% a -72%

Fuerza de cisión en cuello -44% -85%

Los resultados de las mediciones en estas pruebas de choque (Crash Test) iniciales son muy favorables, ya que se han obtenido valores 
que van desde el -24% hasta el -90%, muy por debajo de los límites establecidos en las Normativas de Automoción utilizadas para 
criterios de daño.

Sistema T Bandeja

En nuestro esfuerzo continuo de mejorar nuestros productos, nos reservamos los derechos de modificación. 
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