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REDES DE SEGURIDAD SIN NUDOS



SISTEMA V
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Red al cuadro con red
anticascotes

Acabado 4

Red al cuadro con
mosquitera.

Acabado 5

Red al rombo con
orillado manual

Acabado 1

Red de seguridad con cuerda perimetral, para utilizar sujeta a un soporte tipo horca
o pescante.

ColorDescripciónCódigo

Redes sistema V
44

44

44

11 22 33

11 22 33

11 22 33

1012081101

1022081101

1012081109

1012081111

1011091109

1011091101

1021091101

M2.RED C/NUDO PA 4,5MM EN1263-1 VA2 D100 M

M2.RED C/NUDO PA 4,5MM EN1263-1 VA2 Q100 M

UD.RED C/NUDO PA 4,5MM EN1263-1 VA2 D100 5x10 M

UD.RED C/NUDO PA 4,5MM EN1263-1 VA2 D100 7x10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 VA2 D100 5x10 M

M2.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 VA2 D100 M

M2.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 VA2 Q100 M

44

11 44

11

66

66

22

22

Complementos

Cordelería
44

44

44

4100100003

4100140003

4100160003

1120990001

1120990009

1141040309

1141040301

ML.CUERDA UNION PA TRENZ 06mm. EN-1263-1 B

ML.CUERDA ATADO PA TRENZ 10mm. EN-1263-1 R

ML.CUERDA ATADO PA TRENZ 12mm. EN-1263-1 R

M2.RED MOSQUITERA ENTRAMADO 6X6

UD.RED MOSQUITERA ENTRAMADO 6x6 5x10

UD.RED ANTICASCOTE PPM 2,5MM M25 5x10

M2.RED ANTICASCOTE PPM 2,5MM M25

Norma Europea
EN 1263-1

Utilice nuestra
RED SIN NUDOS

de fácil y rápido montaje.

Producto ecológico.
Reciclable 100%.

Peso específico 0,91,
menos que el agua.

Protegida contra los
rayos ultravioleta.

Mantiene su tenacidad
en ambientes húmedos

y alcalinos.

Muy baja absorción
de agua.

100% inerte, no
produce bacterias.



Red

Horca

5 m

Cuerda de unión

figura 1. Atado al final y principio cuerda

Ejemplo de montaje:

• Extender las redes en el suelo y coser con cuerda de unión de tal
manera que no existan distancias mayores de 100 mm. sin sujetar
dentro del área  de la red.
• Para ajustar las redes, pasar las cuerdas de atado por cada una
de las mallas, y atar los extremos de las cuerdas de división a las
cuerdas perimetrales.
• Izar los paños, ya ajustados a las dimensiones de la obra, y atarlos
por su cuerda perimetral a los determinados puntos de anclaje, o
elementos de la estructura. (la distancia entre puntos de anclaje
debe ser menor de 0,5 mts.).

Nota: Para efectuar el montaje de la redes es imprescindible el uso
del arnés de seguridad.

Ensamblaje, montaje y desmontaje del Sistema V
• Ensamblaje de las horcas:

El ensamblaje de las horcas se realizará en la obra antes de ser instaladas.

Las horcas se instalarán una vez realizado el primer forjado (techo de planta baja) de la siguiente manera:

• Introducir la cabeza en el castillo de empalme de la alargadera, y fijar con tornillos de fijación y tuercas previstas por

el fabricante de las horcas para este propósito.

• Para la instalación de anclajes, será necesario un plano de replanteo donde dejen indicados la ubicación de los omegas

y de los ganchos de fijación necesarios para la colocación del sistema “ V ”.

• Las omegas se ajustarán a las dimensiones del zuncho perimetral, donde se va a introducir la alargadera de la horca.

• Para evitar que la Horca se gire, colocar la cuerda de atado en los extremos del ángulo superior de los pescantes y

amarrar   la cuerda al forjado formando un ángulo de 45º.

• Instalación de la red tipo “ V ”:

• Una vez las horcas montadas, en el suelo se enhebrarán las cuerdas de atado (de unos 15 mts. Aprox.) pasándolas

por las   anillas guía de la cabeza de los pescantes (horca), para evitar que se deslicen.

• Izar las horcas con ayuda de la grúa e introducir las horcas en las omegas del forjado de la planta baja y fijarlas

introduciendo cuñas de madera en la omega del forjado para evitar que la horca se gire.

• En el mismo suelo del forjado de la planta baja, extender las redes.

• Amarrar las cuerdas de atado a las garzas de la red e izar las redes tirando de las cuerdas de atado.

• Una vez las redes en posición, atar las cuerdas de atado a las omegas del forjado, una vez que la red esté a un metro

aprox. sobre la cota del plano de trabajo.

Para unir redes de seguridad, se unirá con cuerdas de unión de redes pasando malla por malla, en esta unión no deben

existir distancias sin sujetar superiores a 100 mm. En la unión del sistema “V” el solape no está permitido. (figura 1).

SISTEMAV
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• Replanteo de horcas en esquinas:

• El borde superior de la red deberá estar, como mínimo, a 1 m por encima el área de trabajo.

• Las redes, deberán unirse unas a otras con cuerda de unión para no dejar ningún hueco. No está permitido solapar.

• Las redes de seguridad deben ser instaladas lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo. Las alturas de caída

Hi y He no excederán los 6,0 m. véanse las figuras 1 y 2.
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Gancho de sujección

10 cm

15 cm

Zuncho de borde

50 cm

Gancho de sujección ø8

50 cm
20 cm

20 cm

50 cm

Omega ø12

Forjado

Pasador ø10
Omega ø12

Horca
60X60x3

Gancho de sujección ø8

Omega ø12

C

Omega de ferralla

Ganchos de
 sujeccion ø8

Horca

Omega ø12

Forjado
construido

Amarre
cuerda de
atado a la
omega

Forjado en
construcción

Cuerda
de atado

Cuerda
perimetral

Red de
seguridad

1 m

5 m

figura 2. Hn>1m

He>6m

Hi>2,5m

Hr>3m

He Altura máxima
     de caída
Hr  Altura recomendada
      de caída
Hn Situación de
      borde superior
Hi  Distancia mínima
      libre debajo de la red

• Alturas de caída: (Hi , He , Hr)

• Altura de caída “Hi” es la distancia vertical entre la red de

seguridad y el punto de trabajo superior. (figura 2).

• Altura de caída “He” es la distancia vertical entre la red de

seguridad y el punto de trabajo superior, en el borde del área

de trabajo. (figura 2).

• Altura de caída “Hr” es la distancia vertical entre la red de

seguridad y el punto de trabajo superior, a una distancia

horizontal de 2 mts. desde los puntos de anclaje. (figura 2).

• Posición del borde superior de la red de seguridad “Hn”.

El borde superior de la red debe quedar, por encima del plano

de trabajo. (figura 2).
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Alargadera
60X60x3

Pasador ø10

Omega ø12
Zuncho de

Borde
Zuncho de
Borde

Cuña de
Madera

Alargadera
60X60x3

Pasador ø10

Omega ø12

Amarre de la omega a
la armadura con alambre

Paso 1

(B)

(A)

(S)

Paso 2

(B)

(A)

(S)

Paso 4

(B)

(A)

(S) Paso 5

(B)

(A)

(S)

Paso 3

(B)

(A)

(S)

• Izado de las horcas una vez terminada una planta

Paso 1
- Colocación  de la barandilla en el borde de los forjados:
(A) forjado donde está amarrada la red y donde se encuentra el anclaje intermedio de la horca.
(B) último forjado protegido y al cual se va a subir la red:
(S) forjado donde está sujeta la parte extrema de la horca. (se sugiere el de tipo embutido).

Paso 2
- Enganche de la horca con eslinga (por la parte inferior de la escuadra).
- Retirada del anclaje en nivel (S), y acuñamientos en forjado (A).
  Para traslados sucesivos hablaríamos de pasado en A y acuñamiento en (B).
- Soltando de la cuerda de maniobra de la red, quedando sujeta del operario situado en forjado (A).

Paso 3
- Izado del soporte mediante el auxilio de la grúa.
- A medida que sube la horca, el trabajador en forjado (A) va largando la cuerda de maniobra.
- Colocación del pasador en (A).
- Acuñamiento de la horca en (A) y (B).

Paso 4
- Deslingado.
- Izado de la red.
  El trabajador situado en (B), coge la cuerda de maniobra mientras que el trabajador en (A) procede a la liberación de los
  anclajes de la red.

Paso 5
El trabajador en (B) iza la red hasta la altura deseada.
- Anclaje de la red a borde del forjado (B). Y así sucesivamente, forjado a forjado.
- Las redes es recomendable que se trasladen al nivel siguiente antes de ejecutar pilares de la última planta protegida.

IZADO DE HORCAS Y REDES.



REDES HORIZONTALES Y DE PROTECCIÓN DE BORDE
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SISTEMA  S

SISTEMA  U

Red de seguridad horizontal con cuerda
perimetral, destinada a parar la caída de
personas y objetos de niveles superiores.

Red de seguridad para protección lateral:
· NORMA EN 1263-1, como complemento
  ideal a las barandillas NORMA EN 13374

MÁXIMA SEGURIDAD LABORAL

Norma Europea
EN 1263-1

Norma Europea
UNE-EN 13374

RED SIN NUDOS
de fácil y rápido montaje.

100% inerte, no
produce bacterias.

Producto ecológico.
Reciclable 100%.

Peso específico 0,91,
menos que el agua.

Mantiene su tenacidad
en ambientes húmedos

y alcalinos.

Protegida contra los
rayos ultravioleta.

Muy baja absorción
de agua.
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He

red

red

Hi
Hi

Hr

Hr
2 m

2 m

b

t

figura 2.

Este sistema de redes de tipo S se utiliza en la construcción de naves industriales, viaductos, puentes, pasos elevados,
etc.., habitualmente se confeccionan a medida, según el área de trabajo que se haya de cubrir.
Para la instalación de las redes se deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:
• Alturas de Caída: (Hi , He , Hr)
- Altura de caída “ Hi ” es la distancia vertical entre la red de seguridad y el punto de trabajo superior. (figura 2)
- Altura de caída “ He ” es  la distancia vertical entre la red de seguridad y el punto de trabajo superior, en el borde del
área de trabajo.   (figura 2)
- Altura de caída “ Hr ” es la distancia vertical entre la red de seguridad y el punto de trabajo superior, a una distancia
horizontal de 2,0 mts. desde los puntos de anclaje. (figura 2)

Montaje de la red Tipo S

Red de seguridad horizontal con cuerda perimetral, destinada a parar la caída de
personas y objetos de niveles superiores.

ColorDescripciónCódigo

Complementos

Cordelería

Redes sistema S

M2 RED C/NUDO PA 4,5MM EN1263-1 SA2 D100 M

M2 RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 D100 M

M2 RED C/NUDO PA 4,5MM EN1263-1 SA2 Q100 M

M2 RED C/NUDO PA 6MM EN1263-1 SB2 Q100 M

M2.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 5X10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 6X10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 7,5X10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 7,5X15 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 10X10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 12,5X10,5 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 12,5X12,5 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 9X16 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 SA2 Q100 11X16 M

ML.CUERDA UNION PA TRENZ 06MM EN1263-1 B

ML.CUERDA ATADO PA TRENZ 14MM EN1263-1 R

UD.CUERDA PS CABL 13MM EN1263-1 R/100ML

M2.RED MOSQUITERA ENTRAMADO 6X6

M2.RED ANTICASCOTE PPM 2,5MM M25

UD.GUARDACABO EN GAZA

1032081101

1031091101

1042081101

1042091101

1041091101

1041091109

1041091110

1041091122

1041091118

1041091119

1041091121

1041091120

1041091149

1041091114

4100100003

4100170003

4110210009

1120990001

1141040301

1110170003

44

44

11 22 33

11 22 33

11 22 33

11 22

11 22

11 22

11 22

11 22

11 22

11 22

44

11 22 33

44

44

44

11 44

11 4422

Producto ecológico.
Reciclable 100%.

Protegida contra los
rayos ultravioleta.

Peso específico 0,91,
menos que el agua.

Muy baja absorción
de agua.

Norma Europea
EN 1263-1

Utilice nuestra
RED SIN NUDOS

de fácil y rápido montaje.
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Cuerda de unión

Cuerda perimetral

figura 1a. Mínimo 2 mts. figura 1b.

Cuerda perimetral

• Instalación:
Las redes de seguridad de tipo “ S ”, se instalan
con cuerda de atado a puntos de anclaje capaces
de resistir la carga característica. La distancia entre
puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 mts.
Para calcular cada punto de anclaje, la carga
característica P utilizada, será al menos de 6 KN,
para una altura de caída de 6 mts.
• Unión:
Para unir redes de seguridad, se unirá con cuerdas
de unión de redes pasando malla por malla, en esta
unión no deben existir distancias sin sujetar superiores
a 100 mm. En caso de unión de redes tipo “ S ”,
por solapado, el mínimo de solape será 2 mts. (figura
1a y 1b).
Hay dos formas para el montaje de la red de tipo “S”:
a) En el suelo:
Extender las redes en el suelo y coser con cuerda de unión de tal manera que no existan distancias mayores de 100 mm.
Sin sujetar dentro del área  de la red. Ajustar las redes, pasar las cuerdas de atado por cada una de las mallas, y atar
los extremos de las cuerdas de división a las cuerdas perimetrales.
Izar los paños, ya ajustados a las dimensiones de la obra, y atarlos por su cuerda perimetral a los determinados puntos
de anclaje, o elementos de la estructura. (la distancia entre puntos de anclaje debe ser menor de 2,5 mts.).
b) Elevadas:
Izar los paños, ya ajustados a las dimensiones de la obra, y atarlos por su cuerda perimetral a los determinados puntos
de anclaje, o elementos de la estructura. (la distancia entre puntos de anclaje debe ser menor de 2,5 mts.).
Una vez las redes se encuentren elevadas y sujetas a los puntos de anclaje, se procederá a la unión de los paños con
cuerda de cosido pasándola malla por malla y haciendo nudos cada 2 o 3 mallas, para que entre paño y paño no quede
abertura de más de 100 mm. Por último, pasar las cuerdas de atado por cada una de las mallas, y atar los extremos de
las cuerdas de división a las cuerdas perimetrales.
Nota: Para efectuar el montaje de la redes es imprescindible el uso del arnés de seguridad.

• Anchura de recogida:

- La anchura de recogida b es la distancia horizontal entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad.
Dependiendo de la altura de caída, la anchura de recogida b de la red no será inferior a los siguientes valores:

- Las redes de seguridad deben ser instaladas lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo. Las alturas de caída
Hi y He no excederán los 6,0 m. véanse las figuras 1 y 2.

- Si el puesto de trabajo se encuentra sobre una superficie con una inclinación superior a 20º, la anchura de recogida b
será al menos de 3,0 m. La distancia t entre el punto de trabajo en el extremo y el punto más bajo del borde de la red
de seguridad no excederá los    3 m. (figura 3)

RED

H3

R

b

t 3 m

b 3 m 20º

figura 3.

b:

t:

H:

ancho de retención.

máxima distancia entre canto de
caída inferior y borde de la red.

punto más bajo del borde de la
red.

Altura de caída He

Anchura de recogida 2,0 m

1,0 m 3,0 m 6,0 m

3,0 m2,5 m

Red al cuadro con red
anticascotes

Acabado 4Acabado 2

Red al cuadro

Acabado 3

Red al cuadro con
guardacabo en Gaza

Red al cuadro con
mosquitera.

Acabado 5

• Tamaño de la red de seguridad tipo  “ S “:

Para la instalación de redes de seguridad de tipo “ S ”, el tamaño mínimo de la red será de al menos 35 m2. Para las redes
rectangulares, la longitud del lado menor será como mínimo  de 5 mts.
�
Nota: las redes de seguridad pequeñas (menores de 35 m2 y con un lado menor de 5 mts.) podrían ser especificadas por
Normas Nacionales.



SISTEMAU

14

Red de seguridad para protección lateral NORMA EN 1263-1

Tubo del andamio

Red sistema U

Red sistema U

Tubo del andamio

Preparar la red junto con los tubos
del andamio que se va a montar

Ir pasando cada tubo por cada malla
de la red.

Una vez montados los tubos del andamio,
la red quedará totalmente tensada como
indica la figura.

Este sistema de redes de tipo U se utiliza para la protección lateral de andamios.
Las redes se instalarán en posición vertical, procediendo a pasar el tubo del andamio por
cada una de las mallas.

Montaje de la red Tipo U

1081091101

1081091110

1081091103

1081091106

1081090701

1081090901

1081091123

1081091125

1081091114

4100100003

M2.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q100 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q100 1,5X10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q100 2X5 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q100 2X10 M

M2.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q45 M

M2.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q60 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q100 3X10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q100 3,5X10 M

UD.RED S/NUDO PPM 5MM EN1263-1 UA2 Q100 3X20 M

ML.CUERDA UNION PA TRENZ 06MM EN-1263-1 B

ColorDescripciónCódigo

Redes sistema U

Cordelería

Complementos
1120990029

3240000003

3250000003

1120990062

114102026244

M2.RED MOSQUITERA ENTRAMADO 6X6 ADH

UD.CIERRE GSV

UD.CIERRE TOOGLE

MTL.RED PLINTO MOSQUITERA ENTR. 6X6

UD.RED PLINTO S/NUDO PPM 2MM M20X20 0,5X10 BLANCO

11 22 33

11 22 33

11 22

11 22

11 22

11 22

11 22

11 22 33

11 22

11 22 33

11 22 33

44

44

4411 22

44

Norma Europea EN 1263-1

Utilice nuestra
RED SIN NUDOS de fácil y rápido montaje.

Producto ecológico.
Reciclable 100%.

Peso específico 0,91,
menos que el agua.

Protegida contra los
rayos ultravioleta.

Mantiene su tenacidad
en ambientes húmedos

y alcalinos.

Muy baja absorción
de agua.

100% inerte, no
produce bacterias.
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Red de seguridad para protección lateral, en barandillas o andamios.
Sistemas provisionales de protección de borde NORMA UNE-EN 13374:
Sistemas provisionales de protección de borde, construcción o mantenimiento de edificios
y otras estructuras para superficies planas o inclinadas.

Norma Europea UNE-EN 13374  sobre sistemas provisionales de protección de borde.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

NORMATIVA

Sistema de protección de borde: Conjunto de componentes destinados a proteger a las personas contra las caídas a un nivel inferior y retener
materiales.
Protección intermedia: Barrera de protección formada (por ejemplo, con una estructura de mallazo o una red de seguridad) entre la barandilla
y la superficie de trabajo.
Plinto o rodapié: Elemento vertical específicamente previsto para prevenir la caída o deslizamiento de materiales o personas fuera de una
superficie.
Redes: Las redes de seguridad utilizadas como protección lateral deben ser de tipo U, de acuerdo con la Norma EN 1263-1.

1 2 3

4

6

5

7

8

10º

1 Sistema de mordazas para forjados (sargentos).

2 Sistema fijado al suelo.

3 Sistema contrapesado.

4 Sistema de mordaza para el ala superior de la viga.

5 Sistema de mordaza para columnas, forjados
y cubiertas horizontales.

6 Mordaza para el ala inferior de una viga.

7 Sistemas de mordaza para columnas - cubiertas inclinadas.

8 Sistema tipo mallazo.

Los sistemas de protección de borde pueden ser empleados en una
amplia variedad de situaciones gracias a sus múltiples métodos de
colocación. Su gran diversidad de fijaciones y componentes intermedios
permite que este sistema pueda situarse en diferentes cubiertas y
estructuras, con diferentes separaciones de vigas, incluso antes de que
el perímetro se encuentre montado en su totalidad.

Este sistema cuenta con múltiples soluciones para el cerramiento de
las esquinas, al tiempo que el acceso a través del mismo puede realizarse
a través de puntos determinados, mediante el uso de escaleras o
plataformas elevadoras.

Sistemas de protección de borde: Requisitos generales
La altura desde la parte más alta de la protección de borde ha de ser
al menos 1,0 m.

Máximas aperturas:
La protección de borde debe de estar diseñada de tal manera que
retenga una esfera de un determinado diámetro.
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2m

5m

Clase A

Clase B

Clase C

45º

30º

10º

Altura de caída Inclinación superficie de trabajo

De 0º a 10º
de pendiente

Clase A

De 30º a 45º
de pendiente

Clase C

El rodapié ha de tener una altura mínima de 150mm. (máx. hueco 20mm).

IMPORTANTE: Los componentes han de tener una superficie y estar colocados de tal manera que se minimicen las
lesiones corporales por pinchazos o laceraciones.

ø 470mm. (Si se usan barandillas intermedias)
ø 250mm. (Si se usa un panel con mallas)

ø 250mm.

ø 100mm.

Clase B

Clase A

Clase C

El diámetro depende de la clase elegida: Norma Europea
UNE-EN 13374

De 10º a 30º
de pendiente

Clase B

Red de cerramiento de fachadas







POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO
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Para una MÁXIMA SEGURIDAD LABORAL, es inprescindible  el estricto cumplimiento
de las normas de seguridad.



POSICIONAMIENTO EN EL TRABAJO
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Las redes de Posicionamiento en el Trabajo proporcionan un entorno de trabajo seguro, que da confianza al montador
de la estructura o cubierta gracias a 2 ventajas básicas:

1. Los montadores pueden acceder a la misma por cualquier lugar.
2. Este tipo de red no solo protege al operario que monta la cubierta, sino que también protege de la caída de materiales
   a los operarios que se encuentran trabajando en niveles inferiores. Esta característica cobra mayor importancia
   cuando existe un continuo tránsito de personas debajo del nivel en el que se están desarrollando los trabajos.
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BAJO FORJADO

Red de protección para la utilización en forjados en construcción.

ColorDescripciónCódigo

Bajo Forjado

11 22 33

11 22 33

11 22 33

11 22 33

11 22 33UD.RED BF S/NUDO PPM 5MM Q100 1,10X10

UD.RED BF S/NUDO PPM 5MM Q100 1,10X20

M2.RED BF S/NUDO PPM 5MM Q100

UD.RED BFCP S/NUDO PPM 5MM Q100 1,10X10

UD.RED BFCP S/NUDO PPM 5MM Q100 1,10X20

1101091106

1101091107

1101091101

1101091123

1101091124
Complementos

66

66

1141040306

1141040307

UD.RED ANTICASCOTE PPM 2,5MM M25 1,10X10

UD.RED ANTICASCOTE PPM 2,5MM M25 1,10X20

UD. GANCHO CINCADOS
8MM

3230120003
UD. GANCHO CINCADOS
8MM RC

3280120003
UD.GANCHO GALVANIZADO
8MM RC LONG

3320120003

Producto ecológico.
Reciclable 100%.

Peso específico 0,91,
menos que el agua.

Protegida contra los
rayos ultravioleta.

Mantiene su tenacidad
en ambientes húmedos

y alcalinos.

Muy baja absorción
de agua.

100% inerte, no
produce bacterias.
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Conservación:
Con la finalidad de prolongar la vida útil de las redes de seguridad y sus accesorios, y conservar las propiedades de las
mismas siga las siguientes recomendaciones para su conservación.

- Las redes deben de almacenarse y conservarse en lugares secos.

- Las redes no deben de almacenarse en lugares cerca de fuentes de calor ni donde se realicen trabajos de soldaduras.
- Se debe de vigilar que no estén en contacto con sustancias agresivas o que pudieran perjudicar la red.

- Deben de estar protegidas de la acción directa y continuada del sol.

- Se recomienda no sacar la red de la bolsa en que es suministrada hasta el momento de su utilización.

Mantenimiento:

Inspección de redes de seguridad:
Durante el tiempo de uso de la red se deberán de realizar una serie de inspecciones periódicas con el objeto de detectar
desperfectos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la red, tales como:

- Roturas o desfibrados de mallas de la red.

- Roturas o desfibrados de la cuerda perimetral.

- Las uniones de la cuerda perimetral a los puntos de anclaje.
- Las uniones entre las redes.

- El estado de otros elementos utilizados conjuntamente con la red como los cables, tensores y mosquetones.

Además de estos puntos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- La red deberá estar limpia de objetos cortantes, punzantes y abrasivos ( grasa, madera, hormigón, plásticos, clavos, u
otros objetos que puedan dañar la red.)

- Cuando se produzca una rotura en las mallas que componen la red, ésta se deberá desmontar y sustituir, o en su defecto
se colocará otro paño nuevo cosido sobre la zona deteriorada.

- La inspección y sustitución de las redes en obra deberá ser realizada por personal adecuadamente instruido.
- Una red de seguridad que haya evitado la caída de una persona u objeto solo podrá ser utilizada de nuevo tras haber
sido revisada e inspeccionada por personal competente.

Si tiene dudas sobre la inspección de las redes, póngase en contacto con su proveedor o fabricante para su asesoramiento
profesional.

Para el correcto mantenimiento de la red será necesario realizar inspecciones visuales sobre la red, tanto en mallas como
en las cuerdas que forman el elemento de protección. En caso de encontrar anomalías o desperfectos susceptibles de
reparación le recomendamos que se ponga en contacto con el fabricante para su asesoramiento, esto garantizará un
correcto mantenimiento de la red.

Dentro de este apartado, y como uno de los más importantes dentro de este manual se encuentran las revisiones y
controles de calidad. Toda red de seguridad ha de llevar su etiqueta y sus Cuerdas testigo, las cuales facilitarán al
fabricante las condiciones necesarias para realizar análisis sobre las mismas y comprobar que la red continúa disfrutando
de las propiedades necesarias para poder ser utilizada nuevamente.

Sustitución:
La sustitución de la red se ha de llevar a cabo en el momento en que se produzca el deterioro se la misma. Este deterioro
puede ser debido a diferentes factores que le afecten durante el uso de la red comentados en el punto anterior o por el
paso del tiempo, como la degradación que se produce por efecto de la radiación solar.

Con el fin de determinar el grado de envejecimiento sufrido por la red, se realizan los ensayos sobre cuerdas o mallas
de ensayo. Pasado un año desde la fecha de fabricación, indicada en la etiqueta de la red, se procederá al envío de la
cuerda de ensayo señalada como “Cuerda de ensayo nº1” al fabricante de la red para que este proceda a realizar
pruebas sobre la misma, si la fuerza de rotura de la cuerda de malla es igual, sin la fuerza de rotura de la cuerda de malla
es igual o superior a la señalada a la etiqueta, la red podrá ser utilizada durante un año más. De igual manera se procederá
al finalizar el segundo año de uso, con la “Cuerda de ensayo nº2”.

El reglamento particular RP 44 04, establece que las redes certificadas bajo su normativa tienen una caducidad de un año.

Etiqueta de
identificación
p r e c i n t a d a

Hilos de prueba con
precinto numerado

Por lo que la sustitución de las redes de seguridad se realizará en
los siguientes supuestos:

a) Cuando tras haber soportado la caída de una persona u objeto
pesado, la inspección de red por personal competente así lo
aconseje.

b) Cuando al realizar las pruebas sobre las cuerdas de ensayo, el
resultado no sea el adecuado.
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Normativa

Características
mecánicas

Descr ipc ión

Certificaciones

Fecha
fabricación

Fecha
ensayos

cara A cara B

Etiqueta:
Todas nuestras redes llevan bridas identificativas y una etiqueta donde aparecen, además de la normativa que cumple
y características mecánicas de la misma, la fecha de fabricación y la fecha donde hay que hacer el próximo ensayo.

Test MallaTestigoRed

Etiqueta de
Renovación

En nuestro compromiso por mejorar nuestro servicio y facilitarle su trabajo, hemos desarrollado un novedoso SISTEMA
DE IDENTIFICACIÓN DIGITAL para las redes, gracias al cual usted podrá conocer en cada momento la localización y
colocación exacta de cada una de sus redes.

OPCIONAL: BRIDAS CON CÓDIGO DE BARRAS

Bridas
Identificativas

Una vez que la red alcanza la fecha indicada en su etiqueta como PRÓXIMO ENSAYO, se le extrae la CUERDA TESTIGO,
sobre la que se realizan diferentes tests para comprobar la posible pérdida de energía que puede haber ocasionado el
uso y la acción del medio ambiente sobre la red.
Si la cuerda testigo supera las pruebas satisfactoriamente, la red a la que pertenece podrá ser utilizada durante otro año,
obteniendo de este modo la ETIQUETA DE RENOVACIÓN.
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