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El sistema de protección contra caídas de SFS haido 
evolucionando desde su lanzamiento hace más de diez años.

Los amplios conocimientos obtenidos en el desarrollo de 
soluciones de fijación para cubiertas nos han ayudado a crear 
nuestros sistemas para trabajar en alturas.

SFS ofrece sistemas para cubiertas metálicas industriales de 
dos aguas, cubiertas planas de varias capas y aplicaciones 
suspendidas.

SFS ofrece una gama de destacados sistemas de protección 
contra caídas que han sido diseñados para todos aquellos que 
tiene contacto con aplicaciones realizadas en altura :

• Empresas de instalaciones de seguridad

• Montadores de cubiertas

• Arquitectos  

• Proyectistas  

• Propietarios de edificios 

• Constructores de edificios

- Poste intermedio
- Placa base universal 
- Abrazaderas de unión
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Anteriormente se fijaban postes rígidos a la estructura del 
edificio, lo que requería tener que acceder por el interior y 
el exterior al mismo tiempo. Su instalación exigía una gran 
intensidad de mano de obra y resultaba costosa.

El poste penetraba toda la cubierta, lo que hacía necesario 
impermeabilizar el lugar de instalación de cada uno de ellos.
Esta impermeabilización presentaba inevitablemente sus 
problemas tras un cierto tiempo, lo que producía fugas y la 
necesidad de volver a hacer obras en la cubierta.

Estos postes no tenían un elemento absorbente de impactos y 
en caso de caída se podían producir graves daños a la cubierta.

Absorción de impactosAños 
2000

Poste fijo semirrígidoAños
1990

SFS2019

Poste fijo rígidoAños 
1980

La necesidad de proteger la cubierta, así como al usuario 
llevó al desarrollo de anclajes de cubierta que incorporaban 
un elemento de absorción de impactos. Estas características 
internas ayudan a minimizar la carga a la que están sometidos 
los remaches o fijaciones en caso de caída. La reducción del 
número de puntos de fijación reduce el tiempo de instalación

Con el incremento de cubiertas metálicas y de panel sandwich 
vino. el desarrollo del poste fijado con remaches o tornillos 
autorroscantes al exterior. Estos postes ofrecían una mínima 
función de absorción de impactos que, sin embargo, no 
impedía que la cubierta sufriera daños en caso de caída.

La absorción óptima de impactos, reduce las cargas a las que 
está sujeta la estructura de la cubierta para menos de 6kN.

Patentado

Desarrollo del producto
Patentado
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Jerarquía de la protección 
contra caídas
Los proyectistas y propietarios de edificios deben garantizar la seguridad de 
sus empleados si no pueden evitar que estos tengan que trabajar en altura.

Como se define en el Triángulo de jerarquías, si existe riesgo de caída, el 
sistema debe diseñarse y clasificarse como un sistema de frenado. 

Un sistema solo puede considerarse de sujeción cuando no existe 
posibilidad de caída.

Quienes             
prevén trabajar   

en altura......

...deben evitarlo siempre que sea 
posible.

Sistema de retención 
Utilice equipos de trabajo u otras medidas para evitar 

caídas cuando no pueda evitar trabajar en altura.

Sistema de frenado 
Cuando no pueda eliminar el riesgo de caída, utilice equipos de trabajo u otras 

medidas para minimizar las distancias y consecuencias de la caída.

Un sistema de frenado requiere un mayor esfuerzo de diseño 
que siempre debe basarse en los cálculos publicados aplicables 
al tipo de sustrato de la cubierta. Otros factores, como la altura 
del edificio y las distancias de caída, también deben tenerse en 
cuenta.

Este tipo de sistema requiere EPI especializados, la formación 
de los usuarios y la adopción de un plan de rescate.

Un sistema de retención típico se instala a 2,3 m del perímetro 
de la cubierta, de un borde abierto o de una posible caída. El 
itinerario del usuario está determinado.

Se requiere EPI mínimos y formación de los usuarios.

Retención
Sin riesgo de caída

Frenado
Posibilidad de caída

«¡Evite trabajar en alturas siempre que sea posible!»
Este es un protocolo de salud y seguridad en el trabajo 
bien conocido, cuando es necesario trabajar en alturas, en 
el que todos son responsables de minimizar los riesgos. 
Cuando no se puede evitar tener que acceder a la cubierta, 
todas las directrices vigentes indican que la mejor opción 
son los sistemas de “retención en el trabajo”. SFS diseña la 
restricción de forma predeterminada.
Los sistemas de protección contra caídas pueden ser de retención o de frenado



5

Patentado

Cubiertas de chapas de metal 
corrugado
Sistemas de protección contra caídas de SFS para 
paneles sándwich con capa superior a partir de 0,5 mm. 
El uso de remaches estructurales BULB-TITE® de Gesipa, 
una empresa del grupo, permite fijar las placas base a las 
crestas de los paneles con rapidez y seguridad. 
El remache lleva a cabo las funciones de sellado, fijación y 
seguridad.

Los sistemas de protección contra caídas de SFS instalados en 
paneles sándwich pueden utilizarse para frenado o retención 
con la distribución y diseño correctos.

Remaches estructurales BULB-TITE®

Fijación Sustrato Cizallamiento Tensión 
(a la extracción)

Ø 5.5 2 × 0.7 0.9 kN 0.5 kN

Ø 6.3 2 × 0.7 1.7 kN 1.4 kN

Ø 7.9 
Remache 
BULB-TITE®

2 × 0.7 2.05 kN 2.9 kN hasta 
seis veces más 
resistente

Valores tipo
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Detalle del aislamiento
de un poste para
cubierta plana

Cubiertas planas de varias capas
Sistema de protección contra caídas de SFS para cubiertas 
planas de varias capas.

Disponemos de soluciones para todo tipo de cubiertas planas 
de varias capas.

La mejor opción son las argollas de amarre de gravedad M8 de 
acero inoxidable de 150 a 500 mm sobre cubiertas de chapas

Aislamiento de un poste para cubierta plana. Tablero de partículas 
orientadas / contrachapado de 18 mm

Aislamiento de un poste para cubierta plana de metal

Aislamiento de un poste para cubierta plana sobre soporte de 
hormigón, con aislamiento y fijación con roture de puente térmico 
(exclusividad SFS) 
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de metal de más de 0,6 mm y cubiertas de 
madera de más de 18 mm. El diseño en forma 
de copa de las argollas de amarre SFS hace 
que la cabeza del perno descienda por debajo 
de la superficie plana de la placa base. De este 
modo se elimina el riesgo de que se perfore la 
membrana.

Las opciones para cubiertas de hormigón 
incluyen varillas M8 de acero inoxidable y 
resina.

Aislamiento de un poste para cubierta plana.  
Sobre soporte de estanqueidad pleno o perforado,  fijaciónes con 
roture de puente térmico (exclusividad SFS)
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Abrazadera de unión SFS con 
remaches. Uniones laminadas de 
aluminio. Sin penetración

Cubiertas metálicas de juntas
alzadas
Sistema de protección contra caídas de SFS para cubiertas 
metálicas de juntas alzadas.
Los sistemas de cubiertas de juntas alzadas, diseñados para 
evitar la penetración de la piel exterior, evitan el uso de remaches 
para fijar los postes de anclaje.

SFS tiene una gama de abrazaderas que se adaptan a la mayoría 
de los perfiles.

Las cubiertas de juntas alzadas no tienen la misma resistencia 
que muchas chapas y paneles fijados mecánicamente, lo que 

significa que es posible que no soporten las mayores cargas que 
genera una caída en un sistema de frenado.

SFS asesora a los principales fabricantes de cubiertas de juntas 
alzadas y les recomienda usar únicamente sistemas de línea 
horizontal diseñados para retener.

Abrazadera de unión con pernos
Uniones laminadas de aluminio

Abrazadera de unión plegada
Cubiertas de juntas alzadas de materiales tradicionales, como 
cobre y zinc

Abrazadera RiverClack® 
Sin penetración

Solución
sin

penetración
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Brida intermedia helicoidal

Indicador de tensión total

Absorbedor 
de
impactos

Brida inferior 

Extendida
para facilitar
la salida

Brida
superior

Sistema vertical
Sistema de protección contra caídas para aplicaciones
verticales. 
Cumple los requisitos más recientes de la norma BS EN 
353-1:2014.

El innovador diseño de las bridas intermedias helicoidales 
permite una instalación más segura del sistema. Las 
bridas pueden instalarse cuando el cable ya está tensado.

Dispositivo de fijación de la línea vertical.
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Horquilla de la
argolla de amarre

Aleta de alto
rendimiento

Bridas suspendidas 

Línea
Tensor 

Programa de cálculo de líneas 

  

ø 8 mm

Sistema suspendido
Sistema de protección contra caídas para aplicaciones 
suspendidas 

Nuestro sistema suspendido de línea de supervivencia ha sido 
diseñado para ofrecer una protección continua contra caídas a 
usuarios en situaciones de trabajo de riesgo expuesto. 

Ejemplos :

• Construcción de edificios modulares

• Mantenimiento de remolques

• Inspecciones internas de grúas

• Mantenimiento de trenes

SFS dispositivo suspendido de fijación personal 
con característica removible única

Se pueden obtener longitudes de luz única de hasta 30 m con cable 
de 1 x 19 x 7mm pretensado a 5 kN.

9
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Banco de pruebas y torre de caídas

Unión laminada de aluminio

Panel compuesto 

Probados en todas las 
aplicaciones de cubierta
Ofrece un rendimiento previsible del producto

SFS tiene sus propias instalaciones de ensayo con los avances 
más modernos, un banco de pruebas de 6 x 6 m y una torre de 
caída de 12 m, para comprobar el cumplimiento de todos los 
reglamentos y normas de la UE.
Los sistemas de protección contra caídas de SFS han sido 
evaluados por organismos independientes y cumplen la norma 

EN 795:2012, así como la especificación técnica multiusuarios 
CEN/TS 16415:2013 y AS/NZS1891.2:2001, publicada 
recientemente. SFS del Reino Unido también cumple la norma 
ACR[M]002:2009-(Parte 2) para el ensayo de anclajes sobre 
sistemas de cubierta, conocida como el método de ensayo 
“Magenta”.

Cumple la norma EN 795:2012 (UNI 11578)
1.  Se ocupa específicamente de dispositivos de anclaje para un 

único usuario
2.  La norma BS EN 795:2012 señala: Los requisitos y métodos 

de ensayo de dispositivos de anclaje para varios usuarios, es 
decir, dispositivos de anclaje que permiten sujetar a más de 
un usuario en un momento dado, se recogen en la 
especificación técnica CEN/ TS16415:2013.

3.  La norma BS EN 795:2012 también establece que en 
previsión a un posible uso incorrecto, los dispositivos de 
anclaje de retención deben poder frenar la caída.

Cumple la certificación técnica CEN/TS16415:2013            
(UNI 11578) 
En previsión de que las líneas salvavidas horizontales a menudo 
tienen que sujetar a varios usuarios, se ha redactado una nueva 
especificación técnica (CEN/ TS16415:2013)para complementar la 
nueva norma EN 795:2012.
Esta especificación técnica establece que :
1.  los dispositivos de anclaje deben ser conformes con la norma 

EN 765:2012
2.  Los dispositivos para varios usuarios ahora deben someterse 

a un ensayo en el que al menos dos usuarios caen al mismo 
tiempo.

3.  El sistema SFS II se somete asimismo a un ensayo con cuatro 
usuarios.

AS/NZS 1891.2:2001 – controlado y certificado Sistemas y 
dispositivos anticaídas industriales 
Norma común australo-neozelandés relativa a los dispositivos 
industriales anticaídas y dispositivos de retención. Especialmente 
líneas de seguridad horizontales y rieleas horizontales y 
configuraciones reglamentarias for líneas de seguridad 
horizontales.
1. Referencia a múltiples exigencias relativas a dispositivos de
    anclaje, con arreglo a la norma EN795 : 2012.. 
2. Une fuerza de tracción igual a 90% +/-5% des la fuerza inicial 
    de servicio indicada, sostenida 2 minutos +/- 20 segundos sin
    señales de deriva con relación al production initial. 
3. La puesta en servicioo inicial del equipo debe ser a une fuerza
    de tracción de +/- 10% de la fuerza indicada.
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Garantía extendida*
• Todos los productos que vende el Grupo SFS cuentan con una garantía de «adecuación para el uso previsto» de doce meses*.
• Si los clientes desean una mayor tranquilidad, pueden solicitar una garantía extendida*.
• La garantía* puede tener una duración de 1+24 años o incluso más, según las condiciones y especificaciones del proyecto. 
• Para ello se deberá responder a un cuestionario precontractual que incluye el uso del edificio y la proximidad a sustancias químicas 

y entornos costeros.
• Todas las garantías están sujetas a inspecciones a intervalos determinados y la recertificación del sistema.  
• La gama de productos SFS está hecha de componentes no ferrosos y de acero inoxidables, y su vida útil es superior a la del 

edificio.
• Nuestro seguro contempla términos y condiciones ordinarios que pueden consultarse previa petición

*Se pueden obtener los términos y condiciones ordinarios previa petición

Software de cálculo 
Todos los sistemas de protección contra caídas de SFS se 
fabrican con acero austenítico de alta calidad (A2 y A4), que 
cuentan con una importante garantía respaldada con un seguro. 

Cálculos de líneas y
garantía del sistema

Este hecho es único en el sector de la construcción y brinda a 
los proyectistas, instaladores y usuarios plena tranquilidad.

Probados en todas las 
aplicaciones de cubierta

Programa de cálculos de líneas
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Absorbedor de energía patentado

El sistema SFS ha sido sometido a numerosas pruebas y cumple 
plenamente la norma EN 795:2012 y la especificación técnica 
CEN/TS:16415:2013 (UNI 11578), cuyos requisitos contemplan 
uno o varios usuarios.

En el caso extremo de producirse una caída, el sistema SFS 
despliega una banda patentada que absorbe energía, la cual limita 
las fuerzas que se generan durante la caída libre a un máximo de 
6 kN sobre la estructura de la cubierta y de 5,5 kN sobre el punto 
de fijación del usuario.

Los sistemas de lineas de Vida horizontales de SFS han 
sido desarrollados para permitir a los usuarios el acceso 
ininterrumpido y controlado a sus visitas.

O bien pueden instalarse como anclaje de punto único para 
tareas centralizadas de mantenimiento en una zona determinada 
de interés.

Puesto que los fabricantes de cubiertas desarrollan chapas de 
menor peso y aislamientos de mayor grosor, el sistema SFS 
ha sido diseñado para complementar estos avances sin poner 
en riesgo la integridad de la estructura o la seguridad de los 
usuarios.

Diseñado para usar con aplicaciones de frenado de caída o 
retención.

Importantes fabricantes participaron en el desarrollo del producto 
al proporcionar chapas para cubiertas, aislamiento y sus ideas 
sobre las prestaciones que deberían tener los anclajes para 
obtener su aprobación.

SFS ha desarrollado un anclaje patentado que absorbe energía y, 
una vez instalado, reduce las fuerzas que se generan durante la 
caída libre.

Esta solución, fabricada totalmente con acero inoxidable, se 
encuentra en un recinto precargado diseñado para resistir las 
tensiones que ejercen la acumulación de nivel y hielo.

Ensayado conjuntamente con todos los principales fabricantes de 
sistemas de cubiertas trapezoidales, compuestas, de junta alzada 
y bituminosa y de una sola capa de contrachapado, constituye 
una solución para todas sus necesidades de línea horizontal de 
seguridad.

Aplicación típica en cubiertas planas

Diseño innovador
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Sistema SFS fabricado con acero inoxidable

La corrosión de los componentes de la línea de seguridad 
también puede provocar que aparezcan desagradables manchas 
de óxidos en las chapas de la cubierta. En casos extremos puede 
hacer que el sistema en su conjunto pierda su integridad.

Más preocupantes son los efectos de la corrosión oculta, pues 
estos solo se observan cuando más se necesita el sistema, es 
decir, durante una caída.

SFS conoce los problemas que presentan los metales cuando 
están expuestos a los elementos. Las líneas de seguridad están 
expuestas a la intemperie los 356 días del año durante toda su 
vida.

La corrosión se mide en términos de pérdida de prestaciones 
que serían catastróficas en una línea de seguridad. Las líneas de 
seguridad no pueden permitirse el lujo de perder prestaciones.

La norma EN 795:2012 exige que todos los componentes se 
sometan a una prueba de neblina salina neutra de conformidad con 
la norma EN ISO 9227 durante un período superior a 48 horas.

Tras la prueba, las piezas metálicas no pueden mostrar evidencia 
alguna de corrosión.

Todos los componentes del sistema de SFS, incluidos los 
elementos internos de absorción del poste, utilizan una 
combinación de acero inoxidable 304 y 316 que garantizan 
al usuario final o al propietario del edificio que el sistema SFS 
instalado tendrá una vida útil igual o superior a la del edificio.

Muchos creen que los distintos revestimientos de protección de 
la superficie disponibles ofrecen una resistencia suficiente a la 
corrosión, pero no es así.

Los revestimientos de protección aplicados a elementos de 
acero al carbono solo ofrecen una protección temporal contra la 
corrosión. 

Vencer a la corrosión
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Sistema mural, Catedral de San Pablo, Londres Paneles solares

NUEVO poste de apoyo para instalación fotovoltaica Puente de Forth Road

Sistema para tejados Postes para diques

Soluciones a la medida
SFS para sistemas a la medida.
En su experiencia de más de diez años, SFS ha
solucionado muchas aplicaciones poco habituales :
• Cubiertas verdes
• Edificios históricos
• Cubiertas de pizarra y teja
• Acceso a vías de agua
• Postes prefabricados 
• Puentes
• Instalaciones fotovoltaicas...
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SFS brinda una amplia asistencia técnica : 
Estudios :  Visitas a la obra para conocer plenamente los 
  requisitos que debe cumplir el sistema y
  recomendar el producto y método de fijación 
  más adecuados
Diseño :   Pleno conocimiento del funcionamiento de los 
  sistemas, desde el acceso total a orientaciones

  para el posicionamiento de las líneas
Cotización : Funciones internas de estimación y diseño

Formación : Instalación in situ y técnicas de recertificación

Seminario de grupo

Formación en la obra Asesoramiento sobre diseño y cotización

Asistencia y formación
en la obra



SFS Group Fastening Technology (Ibérica), S.A.U
Division Construction
Pol. Txako - Edificio 3
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www.sfsintec.biz/es
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