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El sentido de la protección  
a largo plazo 
El uso de medidas de seguridad debe ser un acto natural 

evidente. Desde hace más de 20 años, SOMAIN SECURITE 

ha orientado el desarrollo de sus gamas de productos en 

torno a tres ejes:

Uso inmediato 

Los dispositivos deben ser aptos para una seguridad óptima 

en toda la zona de trabajo.

Facilidad de implantación

El uso de medidas de seguridad no debe suponer ninguna 

limitación, ningún obstáculo o complicación para el usuario.

Sin mantenimiento e indeformables

Los sistemas deben poder utilizarse en todo tipo de 

circunstancias, año tras año. 

Los materiales de SOMAIN SECURITE soportan esfuerzos 

superiores a los que impone la norma. Han sido diseñados 

por una oficina técnica interna para que su uso sea evidente 

y sin trabas: el usuario sólo tiene que conectar el mosquetón 

de su cabo al dispositivo para estar asegurado.

En la fabricación, los materiales se seleccionan por su 

solidez y por su resistencia en el tiempo. Por ello, SOMAIN 

SECURITE ofrece un compromiso de fiabilidad de sus 

productos con una garantía de hasta 10 años.

Ingeniería y tecnicidad 

La oficina técnica de SOMAIN SECURITE lleva más de 20 

años solucionando problemas de adecuación a la normativa.

Los sistemas desarrollados se incorporan a nuestras 

gamas de materiales de protección. 

En este catálogo se presentan nuevos productos: 

 Una pasarela SECURITOIT® sobre la que se puede 

fijar la barandilla SECURILISSE® y apta para todo tipo de 

cubiertas.

 Una escalera que utiliza un perfil compatible con la 

nueva pasarela SECURITOIT®.

 Un carril de seguridad SECURILIGNE® tubalurail 

de aluminio para el mantenimiento de cubiertas equipadas 

con paneles fotovoltaicos.

 Un sistema completo de escaleras con quitamiedos, 

con puerta de cierre y con descansillo de salida.

NUEVO 

PRODUCTO

NUEVO 

PRODUCTO

NUEVO 

PRODUCTO

NUEVO 

PRODUCTO

  SOMAIN 3D 
Se trata de un software disponible en nuestra Extranet que 

facilita el cálculo de implantación de las barandillas: 

Dibuje la superficie que desea proteger y somain 3D 

le indicará el número de montantes y una nomenclatura 

completa de las piezas necesarias. 

Póngase en contacto con nosotros para acceder a somain 
3D.

Guardacuerpos aluminio 

Zócalo aluminio 

perfilado  

Enlace de esquina

Escalón longitud 800 mm 

Nuevo perfil para escalera

Platina de enlace escalera con pasarela 

Salida lateral de extremo izquierdo 

Entablado estándar 

Platina de enlace pasarela 

Extremo de la pasarela 
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Barandillas de aluminio

SECURILISSE® es una gama de barandillas  

que garantizan una protección colectiva conforme 

con la normativa vigente.

Los elementos de SECURILISSE® aluminio 

son ligeros y  robustos. Esta barandilla es fácil de 

instalar, no requiere soldadura en obra, se entrega 

en tramos de 3 o 6 metros de largo para facilitar  

su manipulación.

Incluye pasamanos horizontal y posibilidad de tubo 

intermedio con sujeción por montantes verticales 

fijados en la estructura del edificio.

El ensamblaje se hace con piezas de fundición de 

aluminio fijadas con tornillos embutidos

Hay distintas versiones disponibles en función de la  

configuración de la zona que se va a asegurar.

 Utilice SOMAIN 3D para calcular 

automáticamente la implantación de 

SECURILISSE® y el número de piezas necesarias 

para su ejecución.

SECURILISSE®

B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
S

B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
S

B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
S

B
A
R
A
N
D
I
L
L
A
S

B
A

R
A

N
D

I
L

L
A

S

EN ISO 14 122-3 & NF E 85-015



NORMA

Conformidad Conformidad Sistema

Sin mantenimiento

NUEVO 

PRODUCTO

Label
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Barandillas

EN ISO

14 122-3 & 

NF E 85-015SECURILISSE® cubierta Deck

Barandilla de aluminio para cubierta Deck suministrada en KIT.

Deck se realiza con placas de acero cinc  atornillan las 

piez dar.

esta SECURILISSE® se realiza con tornillos autoperforantes e La 

a previamente entre a 

placa adaptadora.

De aluminio extruido, cons-

t i tuye el  montante,  e l  apoyo 

y el  pasamanos

Perfi l  ovalado

 

de aluminio

Empalme en T

Plet ina de acero c incado 

 

autoperforantes estancos

Pletina de
acero cincado
Ref.: GCA34

Plet ina de acero c incado 

 

autoperforantes estancos

Ref.: GCA33



Bloques de hormigón

Desde 

FábricaSin mantenimiento

Sistema Conformidad

NORMA

Label

4

Barandillas

EN ISO

14 122-3 & 

NF E 85-015
SECURILISSE® autoportante

Montantes rectosMontantes inclinados

De aluminio extruido, constituye el montante,  

el apoyo y el pasamanos

Perfil ovalado

o  

Fijación con 3 tornillos sujetadores

Base de aluminio

inio

Fijación con 3 tornillos embutidos

Empalme en T

Tornillo autoperforante

Instalación del montante en 4 etapas

dilla es aportar la minos de manipulación y de instalación.

Bloque de hormigón

Ref.: PB

Montantes rectosBloqBloques de hde hormiormigóngón

Sufridera de elastómero.

Ref.: GC1
Interfaz entre el   

Montantes inclinados

La SECURILISSE® de aluminio autoportante permite la inst dilla sin tener que perforar la impermea

cio. Los montantes van lastrados con un 

Versión especial termolacada



NORMA

Conformidad Conformidad Sistema

Base de montante horizontal 

Ref.: GCA11
Aluminio moldeado  

distancia en

Fijación: 2 pernos M12

Base de montante en aplique

Ref.: GCA12
Aluminio moldeado 

distancia en

Fijación: 2 pernos M12

GCD3GCD1 GCD2

Sin mantenimiento

Label
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Barandillas

EN ISO

14 122-3 & 

NF E 85-015

SECURILISSE® aluminio

GCDA3GCDAGCDA33GCIA2GCIA2 GCA12GCA12

Pasamanos Pasamanos con  Pasamanos con  

GCI3GCI1 GCI2

GCDA3GCDA1 GCDA2

Pasamanos Pasamanos con  Pasamanos con  

GCIA3GCIA1 GCIA2



La SECURILISSE® aluminio abatible es i

d ocultar los dispositivos de protección colectiva.

La SECURILISSE® aluminio abatible se suministra en marcos de aluminio de tres metros de la

Los montantes d iones articuladas qu

Fijación abatible simple

Ref.: GCF1
A

Fijación: 2 pernos M12

Fijación abatible doble

Ref.: GCF2
A

Fijación: 2 pernos M12

Placa adaptadora bajo albardilla 

Ref.: GCA13
acero 

Fijación: 2 pernos M12
No incluye la base GCA12

Sin mantenimiento

GCREI2GCREGCREI2I2GCREI2 GCREI2 GCREI2GCREI2

Sistema Conformidad

NORMA

Label

6

Barandillas

EN ISO

14 122-3 & 

NF E 85-015

SECURILISSE® aluminio

Pasamanos Pasamanos con  

GCRE2 abatible

GCDA2 abatibleGCD2 abatible

GCREI1 GCREI2 

GCRE1 GCRE2 



NORMA

Conformidad Conformidad Sistema

La SECURILISSE® aluminio se suministra en ki o se suministran en  

sin soldadura con las piezas de unión indicadas a continuación.

nuestros talleres podemos cortar los mon

Desde 

FábricaSin mantenimiento

GCA5GCA5GCA5GCA16GCA16 GCA04GCA04

Label
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Barandillas

EN ISO

14 122-3 & 

NF E 85-015

SECURILISSE® aluminio

Unión de pasamanos. 

Ref.: GCA2

Abrazadera de perfil 65 X 30

Ref.: GCA28 

para fijar en los montantes.

Manguito esquinero horizontal 

articulado

Ref.: GCA04
arandilla inclinada

Manguito esquinero de aluminio

Ref.: GCA16

Manguito de empalme de aluminio

Ref.: GCA15

Tubo intermedio de aluminio

Ref.: GCA14
Ø 30 mm

Manguito esquinero vertical

Ref.: GCA3
(para desniveles)

Manguito esquinero horizontal

Ref.: GCA4

Perfil ovalado 

Ref.: GCA1
montante y pasamanos

Empalme  

pasamanos - muro

Ref.: GCA7

Empalme de tubo 

intermedio desplazado

Ref.: GCA21

Tapón de plástico Ø 30 mm 

Ref.: BP30
p

Empalme tubo 

intermedio - muro.

Ref.: GCA27

Rodapié de aluminio

Ref.: GCA17

Tapón de aluminio 

para pasamanos

Ref.: GCA8

Empalme en T articulado

Ref.: GCA25
(escaleras)

Empalme en L

Ref.: GCA6
montante - pasamanos

Empalme en T

Ref.: GCA5
montante - pasamanos

Los elementos de la SECURILISSE miten una gran adaptabilidad.



Sistema Conformidad

NORMA

Label
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EN ISO

14 122-3 & 

NF E 85-015

Barandillas

SECURILISSE® aluminio

El rodapié es obligatorio cuando la altura del acroterio es inferior a  

150 mm. 

En caso de ausencia de acroterio, el espacio entre el borde inferior del 

rodapié y el suelo no debe exceder los 10 mm y la altura del rodapié debe 

ser 150 mm mínimo. 

El Dossier de Intervención Ulterior en Obra 

(D.I.U.O.) debe incluir las disposiciones relativas a 

la prevención de caídas en altura.

La altura mínima de la 1.000 mm con 

respecto al suelo de circulación. El espacio li

pasamano s 500 mm de altura.

 distancia entre los tada 

a 1.500 mm. No stancia fuera superior, 

 especial atención a la resistencia del 

de los montantes y de los dispos

Con rodapié

100 a 150 

mm mín.

10 mm  
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y tubo intermedio

Recordatorio
de las normas  

EN ISO 14 122-3 y NF E85-015



EN ISO 14 122-3

Pasarelas y Escalerasarelas y Escaleras
Ligeras y antideslizantes:

La zona de paso por cubiertas frágiles o deslizantes está 
protegida por una plataforma de aluminio. Ésta puede in-
corporar barandillas, escaleras, portillo, etc.

Consúltenos para cualquier realización especial, nuestra 
oficina técnica está a su disposición para estudiar la viabi-
lidad de su proyecto.

SECURITOIT®
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Sistema Conformidad 

NORMAPasarela

EN ISO

14 122

Una pasarela totalmente adaptable
SECURITOIT® V3 es la nueva pasarela de aluminio desarrollada este año por la oficina técnica de SOMAIN 

SECURITE.

La zona de paso de la SECURITOIT® V3 sta por una plataforma de perfil de aluminio de 800 mm de ancho (medida 

). El perfil de los ñado para soportar l almente 

10

SECURITOIT® V3

Fijación de barandillasFijaFijaciónción de  de barabarandilndillaslasTodos los soportesTodos los soportes Detalle del perfilDetalle del perfil



Label

Una solución Global

Hemos desarrollado un per pecialmente adaptado para la SECURITOIT® V3.

SECURITOIT®
  aporta una solución coherente y total para la adecuación a la 

normativa de las zonas de paso y saltos de nivel en 

Sin mantenimiento

NUEVO 

PRODUCTO

Guardacuerpos aluminio 

Zócalo aluminio 

perfilado  

Enlace de esquina

Escalón longitud 800 mm 

Nuevo perfil para escalera

Platina de enlace escalera con pasarela 

Salida lateral de extremo izquierdo 

Entablado estándar 

Platina de enlace pasarela 

Extremo de la pasarela 
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Escalón 800 mmEscaEscalón lón 800 800 mmCon rodapiéCon rodapié



Unida a las barandillasSobre bloque de hormigón

Ligeras, resistentes, rápidas de instalar, las escaleras puente existen 

en distintas alturas para salvar obstáculos de 700 a 1.000 mm máx.

Cumple las normas 14 122-2 y 14 122-3.

El con lado se monta sin soldadura directamente

Puede ser se puede anclar con pernos en 

el suelo.

1661

1
0

0
0

4
9

°

49
°

Escalera puente de 3 escalones

Ref.: T57

Escaleras,  plataformas  especiales.

La oficina técnica está a su disposición para realizar un equipamiento especial para la adecuación a la normativa 

de las instalaciones industriales.

UnidUnida a las las barabarandilndillaslasSobrSobre ble bloque de  de hormhormigónigón

Sin mantenimiento

Sistema Conformidad

NORMA

Label

12

EN ISO

14 122

Pasarelas                

Escalera puente



NORMA

Conformidad Conformidad Sistema

Escaleras flexibles y ligeras.

SECURECHELLE® �exible es una gama de escaleras cuyos travesaños van montados en montantes flexibles de  

correas textiles. En la versión permanente sobre cubierta, un fleje de acero inoxidable sustituye a las correas.

La SECURECHELLE® �exible uario en las dos correas.

sportar porque se en

Se suministra en una lo

Escalera flexible de travesaños centrados

Ref.: E32
aciones verticales p le 

hacer pasar una e

Longitudes de 3 metros empalmables en los extremos.
Peso 10 kg

Uso en cúpulaUso en cúpula

Escalera flexible con travesaños desplazados

Ref.: E30
Se usa apoyada en super  

depósitos, etc.

Longitudes de 3 metros empalmables en los extremos.
Peso 12 kg

Montaje del triángulo de cargaMontaje del triángulo de carga

Triángulo de carga para SECURECHELLE®

Ref.: E31

perm SECURECHELLE® flexible  
en 

Instalación de la pasarelaInstalación de la pasarela

Escalera

Ninguna norma 

en vigor para 

este tipo de 

producto.

Label
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SECURECHELLE® doble



Sistema Conformidad 

NORMAEscalera

Delais

Seguridad: 
La SECURECHELLE® con quitamiedos 

Valoración e implantación: 
SECURILISSE®, 

una vista en 2D con una lista de materiales que recopila todos los componentes necesarios.

Precios competitivos: 

de precios de mayorista 

Las escaleras con quitamiedos de SOMAIN SECURITE son de fabricación 

100% aluminio y tornil lería inoxidable. 

SECURECHELLE® con quitamiedos permite el acceso 

de soportes en altur s industriales, 

vados, torres, etc.

Montaje en “KIT”: 

volumen reducido.

Cambio de tramo

Ref.: ECH 34
Para e

14

EN ISO

14 122-4 & 

NF E85-016
SECURECHELLE® con quitamiedos

Ubicación del candadoUbicación del candadoPuerta en posición “abierta”Puerta en posición “abierta”Pletina de fijación Pletina de fijación 

Evita la instalación de salidas ensanchadas.

El ancho de paso permite el acceso con material.

Ventajas de una escalera de 600 mm de ancho: 



Label

Delais

Plataforma en la derecha

Ref.: ECH 35
Para e

Plataforma en la izquierda

Ref.: ECH 36
Para e

Puerta de cierre

Ref.: ECH 52
Impide el acceso a la escalera

Conforme con NFE 85-012   

Quitamiedos 

itudes   

Ref.: ECH27 = 1.185 mm  

Ref.: ECH28 =  

 Ref.: ECH29 = 2.025 mm

Desde 

FábricaSin mantenimiento

NUEVO 

PRODUCTO

Descansillo con portillo

Ref.: ECH33 
tura 

distintos anchos 

, 800 y 1.000 mm   

  Salida de escalera

Ref.: ECH 30
Fi erior de la 

escalera

Puede utilizarse sola.

Soporta el descansillo con portillo

15

Cruceta de plástico Cruceta de plástico Detalle de la quitamiedosDetalle de la quitamiedosDescansillo de 600 mm y portilloDescansillo de 600 mm y portillo

Longitud 
600 mm

Fijación 
sobre 

cerramiento



Sistema Conformidad

NORMA

Label
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EN 

14-122
SECURILIA®

Equipamiento

Solicite el catálogo de nuestros E.P.I.

SECURILIA® equipos de protección individual perfectamente adaptados al uso de los materiales  

Arnés MAINTIEN  

2 puntos (dorsal y esternal) 

+ cinturón de sujeción

Ref.: P-50

norma: EN 361 y 358

Arnés BASIC  

2 puntos (dorsal y esternal)

Ref.: P-30

norma: EN 361

Cabo doble 1,50 m.  

+ absorbedor  

+ manucroche

Ref.: ABM/LB102/1.5/AZ023

Cabo doble 1,50 m. 

+ absorbedor

Ref.: ABM/LB102/1.5
Dispositivo anticaída 

retráctil correa 2,25 m.

Ref.: ROLEX AH210

norma: EN 360

Antipodes 10,5 mm

Ref.: CST 105
Esta cuerda tiene una 

 referente para los 

Casco Spider 

Ref.: 997.09.
Talla M. (52-59)

Mosquetón de zicral 

con virola 

Ref.: AZ 012

Mosquetón de acero 

cincado con virola

Ref.: AZ 011



EN 795 Clase A

PUNTOS DE ANCLAJE 

Un punto de anclaje indeformable, con 10 años de 

garantía, sin mantenimiento. Una solución acorde con 

las normas europeas que garantiza la protección de 

las personas en cualquier circunstancia.

Un dispositivo de sellado simple o doble que resiste 

bien el paso del tiempo, los usos repetidos y la in-

temperie.

La gama de anclaje SECURIFIX® incorpora regu-

larmente nuevos modelos.

SECURIFIX®
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SECURIFIX® galvanizado
Sellado simple

Ref.: PI3
vanizado. 

Fijación con sellado químico.

aluminioalumaluminioinio inoxidable forjadoinoxinoxidabidable fle forjaorjadodo inoxidable brutoinoxinoxidabidable ble brutoruto galvanizadogalvgalvanizanizadoado 12 mm12 m12 mm

SECURIFIX® inoxidable forjado
Sellado simple

Ref.: PI2
. 

Fijación con sellado químico.
Ø 16 mm

130 m
m

Pletina 
SECURIFIX® inoxidable 
de anclaje doble

Ref.: PI5
 

di 100 mm

2 pernos M12

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento

SECURIFIX® inoxidable bruto
fijación simple

Ref.: PI4
 

Fijación con un perno M16.

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento

Desde 

FábricaSin mantenimiento

Punto de anclaje 

diámetro 12 mm   

Ref.: ISPIT03P0

 

Fijación con un perno M12.
Desde 

FábricaSin mantenimiento

Anclaje eslinga cable 1 m.  

Ref.: AZ 420
o en los dos extremos.

Protegido por una 
funda de plástico.

Desde 

FábricaSin mantenimiento

110 m
m

Sistema Conformidad

NORMA

Label
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Label

Anclajes

EN 795

Clase A
SECURIFIX®

Contraplaca de embridado

Ref.: S40 

Pletina SECURIFIX® aluminio

Ref.: PA2
aluminio moldeado 

di 100 mm

2 pernos M12

Sistema Conformidad

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento



NORMA

Conformidad Conformidad Sistema

El poste de anclaje listo para usar.

Los postes d SECURIFIX®  unidades o en lotes de 50 con condiciones comerciales 

venta

Estos postes stos para montar. Di  cuadrada o redonda,  SECURIFIX® 

ede clipsar a un IPN, PRS y otros HEA.

redondo galvanizadoredoredondo ndo galvgalvanizanizadoado impermeabilizaciónimpeimpermeabilibilizacizaciónónensamblaje con pernos ensaensamblamblaje cje con pernos fijación por embridadofijafijaciónción por emb embridaridadodo

EN 795

Clase A

Poste de anclaje 

redondo inoxidable

Ref.:SPS1
Acero ino

distancia en

Fijación: 4 pernos M12

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento

GARANTÍA DE 10 AÑOS

Poste de anclaje 

cuadrado inoxidable

Ref.: SPS11
Acero ino

distancia en

Fijación: 4 pernos M12

Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento

Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento

Poste de anclaje cua-

drado galvanizado

Ref.: SPS20
A anizado

distancia en

Fijación: 4 pernos M12

15
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Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento

Poste de anclaje re-

dondo galvanizado

Ref.: SPS21
anizado

distancia en

Fijación: 4 pernos M12

Label
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Anclajes

SECURIFIX® 
postes de anclaje



Desde 

FábricaSin mantenimiento

Desde 

FábricaSin mantenimiento

Sistema Conformidad

NORMA

Label
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Anclajes especiales

EN 795

Clase A    

Anclaje para cubierta Deck
Ref.: LDV025 + LDV 023

placa Inox 

16 tornillos autoperforantes

Anclaje para cubierta 
impermeabilizada asfáltica

Disponible también para impermeabilización de PVC

Ref.: LDV26

4 pernos basculantes

Anclajes

En posición 

“escamoteado”

Anclaje escamoteable
Ref.: LDV-055

o. 

Fijación con sellado químico
Ø 30 mm

95 mm



EN 795 Clase A

SECURIFIL® es una gama de líneas de vida. Exis® -

te una SECURIFIL® adaptada para cada entorno y ®

situación: exteriores, naves industriales, entornos 

marinos, atmósferas corrosivas, industria, sector 

agroalimentario, torres, escaleras, etc.

10 AÑOS DE GARANTÍA y de tranquilidad.

La instalación de un material robusto, indeformable y 

sin mantenimiento ofrece una garantía de seguridad 

a largo plazo.

Las líneas de vida SOMAIN SECURITE resisten es-

fuerzos superiores a los impuestos por la norma sin 

deformarse. Garantía de 10 años sin ningún mante-

nimiento. Por ello:

SECURIFIL® es económica y fiable por naturaleza®
.

Sin carro:

El carro es una limitación cuya eficacia ha sido cues-

tionada por los usuarios. 

Es un sistema costoso porque se necesita un carro 

por usuario y por tipo de línea de vida. Si el carro 

se rompe o «desaparece», es obligatorio sustituirlo 

porque el fabricante suele declinar cualquier respon-

sabilidad en caso de uso sin carro.

En cambio, nosotros pensamos que un sistema anti-

caídas sencillo y rústico es una garantía de eficacia 

en su uso e instalación. 

SECURIFIL® se usa en cualquier circunstancia, para ®

ir seguro sólo se necesita un cabo del EPI con su 

respectivo mosquetón. 

Asistencia y suspensión:

SECURIFIL® permite realizar trabajos en suspen® -

sión en líneas de vida con un anclaje de seguridad. 

En caso de caída, la línea de vida se puede reutilizar 

inmediatamente para prestar auxilio.

SECURIFIL®
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Sistema Conformidad 

NORMA

SECURIFIL® aluminio

EN 795

Clase C

SECURIFIL® aluminio es el producto de referencia en el mercado de la protección individual contra las caídas 

en altura.

I  la SECURIFIL® aluminio se mantiene operativa inmediatamente tras la caída de un usuario ridad 

de los rescatadores y evita las intervenciones de reparación del dispositi

SECURIFIL® aluminio ía se puede ampliar  sencilla inspección por 

parte de nuestros servicios. 

Este sistema se instala en todos los tipos de zonas de intervenci tas, fachadas, etc.

Tensor con ojo/abrazadera inox

Ref.: D3
P  línea. De acero ino  

Fijado por la parte del ojo a una pieza de extremo y al cable por el lado de la 
abrazadera

Pieza de ángulo

Ref.: A6
 

se adapta a nuestros postes estándar. 

Extremo fijo

Ref.: A1
An aluminio. 

Para fijar en un poste o en una placa adaptadora

Amortiguador de aluminio con ojo

Ref.: D10
 esfuerzos en caso de caída.

Fijado a una pieza de extremo.

Extremo orientable de aluminio

Ref.: A5

 

Orie tar los tornillos de  

Para fijar en un poste o en una placa adaptadora

22
A1 en placa A1 en poste de cubierta de zinc A5 en poste 

Línea de vida

Pieza intermedia de aluminio

Ref.: A4
línea de 

vida, reduc e en caso de caída. 

cada 15 metros máx.

Paso de la pieza intermedia.



Label

SECURIFIL® alu

Delais

GARANTÍA DE 10 AÑOS
Sin carroIndeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento
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A6 en poste D10 en placa A4 en poste personalizado

Ref.: A5

Ref.: A1

Ref.: D3 Ref.: A4 Ref.: D10Ref.: C21Ref.: C31

 



Una línea de vida para equipar las nave s, puentes rodantes, etc.

Las piezas de SECURIFIL® industrial n especialmente diseñadas para ser soldadas o atornilladas.

Para los entornos especialmente agresivos hay disponible 

una versión especial de acero inoxidable 316L

Intermedia de acero inox 304L

Ref.: IV15
Pieza intermedia de paso sin o 

Tornillos M12 o soldadura

Absorbedor de acero inox con 

abrazadera

Ref.: D11
structura en caso de caída

Íntegramente de acero inoxidable

Tensor abrazadera/ojo inox 

Ref.: D31
a 

vez terminado el m

Cable de acero inox

Ref. : C11 

Ø 10 mm

1 lote de 1 guardacabos 

y 3 sujetacables 

Ref.: C21
d

Cartel de presencia obligatoria

Ref.: AO 

1 en cada acceso a la SECURIFIL®

Empalme y corte de 

cable 

Ref.: C31
Ø 10 mm

Extremo de acero inox 304L

Ref.: IV10
Pieza de extremo de acer

Tornillos M16 o soldadura

Sin carroIndeformable

Desde 

FábricaSin mantenimientoGARANTÍA DE 10 AÑOS

Sistema Conformidad

NORMA

Label
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EN 795

Clase C
SECURIFIL® industrial

Línea de vida

Ref.: IV25 Ref.: IV10Ref.: D31 Ref.: D11Ref.: IV20 Ref.: C21

Ref.: C11

Ref.: C31



NORMA

Conformidad 

EN 795

Clase C
Conformidad 

EN 795EN 795

ClaseClase CC
Sistema

Label
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SECURIFIL® prefabricada

Línea de vida

Extremo galvanizado prefabricado

Ref.: G01
De incluye rodillos par

posición horizontal.

Fijado en la parte más alta de los postes de los 

extremos.

Extremo prefabricadoExtrExtremo prefprefabriabricadocado

Especialmente diseñada para las estr o 

 armazón de IPN, IPE -

 

SECURIFIL® prefabricada de instalar 

porque l das y la 

ho listas 

para montar. 

SECURIFIL® prefabricada es una línea

para estructuras particu SECURIFIL® 
prefabricada se adapta a todo tipo de anchos y de 

 

pinzado

Ref.: G01

Ref.: G02

Ref.: G03

Ventajas:
El diseño de la SECURIFIL® prefabricada 

no so  

de vida que, en caso de caída, transmite un 

esfuerzo vertical a la estructura.

Fijación orientableFijaFijaciónción ori orientaentableble

Fijación orientable prefabricada

Ref.: G03
L e el 

n vertical 

las pata dado o pinzado) 

se orientan para adaptarse a 

la pendiente del suelo.

Se suministra en lotes de dos

Amortiguador prefabricadoAmorAmortigutiguadorador prefabrfabricadicado

Amortiguador de energía prefabricado

Ref.: G02
s esfuerzos en caso de caída.

la “nuez d

Se monta en la base de los postes de los 

extremos.

Soporte intermedio prefabricado

Ref.: G04/RA0
Para la pieza intermedia SECURIFIL® aluminio

Fijación con pernos en la parte más 

alta de los postes intermedios. 

Pieza intermedia de aluminio

Ref.: A4
C línea de 

vida, reduc le en caso de caída. 

cada 5 metros máx.

Impermeabilización

Ref.: G07



Sistema Conformidad 

NORMA

EN 795

Clase C

 importantes factore

Para pod ontrol, los soportes en estar dimensionados en función de los 

esfuerzos que sopor da.

postes de los extrem ulo van reforzados 

con una cartela especialmente diseñada para facilitar el mont postes pueden ir termolacados del 

color RAL de su elección.

Poste de extremo

Poste de pieza de ángulo

Ref.: SE20/SR20
Poste de extremo

nizado

4 pernos M16

Abrazadera de impermeabilización 

de acero inox 80 X 80

Ref.: S11
Se sumini e espuma.

Evita las 

(100 X 100 o 120 X 120)

Placa adaptadora inox

Ref.: S4
Versión de acero galvanizado

Ref.: SG4
Esta placa permite poner pernos 

eza de extremo en un muro.

4 pernos M16

Poste de extremo 

Poste de pieza de ángulo

Ref.: SE10/SR10
Poste de extremo

intado

4 pernos M16

Poste intermedio

Ref.: SI10
Poste intermedio

intado

4 pernos M12

Placa adaptadora 

doble inox

Ref.: S43
Versión de acero galvanizado

Ref.: S44
Para la continuación o el cruce 

de SECURIFIL® que soporta 2 

piezas en un mismo poste.

Poste intermedio

Ref.: SI20
Poste intermedio

nizado

4 pernos M12

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento
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Interfaces SECURIFIL®

Línea de vida

Escuadra mural inox

Ref.: S20

Versión de acero galvanizado

Ref.: SG20
Soporte de pieza de 

3 pernos M16

Escuadra de ángulo de acero 

inoxidable
exterior

Ref.: S21

Versión de acero galvanizado

Ref.: SG21
S

2 pernos M12



Label

Interfaces especiales
En ocasiones, las interface SECURIFIL® no se adaptan a la estructura o la con ma no puede soportar 

los esfuerzos de una caída. 

En este ca te años diseña soportes especiales adapt idades 

encontradas.

Para utilizar las chimeneas como soporte de piezas, el cerclaje para chimeneas se adapta a todas las formas 

de chimenea sin alterar sus estructuras (sujeto a la aprobación de una oficina técnica).

Soporte de pieza  

de extremo o  

intermedia

Ref.: S503

Soporte de  

pieza de ángulo

Ref.: S504

Triángulo 

de carga de 

acero inox.

Ref.: S501

Protección  

de ángulo  

de acero inox

Ref.: S502

1 Cable 

Ø 10 mm

Ref.: C11

Empalme y 

corte de cable

Ref.: C32

1 lote 

1 guardacabos

y 3 abrazaderas de

cables de acero inox

Ref.: C21

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento
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CERCLAJE para CHIMENEA

Fijación con bridasFijación con bridas

tilizar una 

contrapl dos para 

aprisionar 

Embridado (o clipsado)

Fijación con pinzasFijación con pinzas

-

zadas  cortadas a 

medida.

Pinzado

Postes especialesPostes especiales

Diseñados por nuestr

Postes especiales



Sistema Conformidad 

NORMA

Delais

Desde 

FábricaSin mantenimiento
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EN 795

Clase C

Anclaje intermedioAnclAnclaje aje inteintermedrmedioio Absorbedor de energíaAbsoAbsorbedrbedor dor de energíergía CorrederaCorrCorrederederaa

 

SECUROPE

Línea de vida para cubiertas Deck. Es deformable y muy adecuada para las cubiertas 

metálicas o cuando es preciso el paso automático de las piezas intermedias a 

distancia.

Línea de vida



Label

SECURIFIL® aluElementos

Tipos de fijación

Delais

29

Cambio de dirección CambCambio dio de die direccrección ión Extremo para posteExtrExtremo emo parapara pos postete

Ancla intermedia de acero inox

Ref.: LDV004
El elemento superior por el que pasa el ca-

l y funciona como am

a en caso de caída.

Fijación para cubierta caliente

Ref.: LDV017

Fijación para zinc con bordes resaltados

Ref.: LDV017
S

Fijación de extremos y ángulos para 

cubierta Deck

Ref.: LDV023
 

210-250-275-300-330 mm

Fijación intermedia para cubierta Deck

Ref.: LDV036
 

210-250-275-300-330 mm

Corredera

Ref.: LDV001
Esta corredera queda aut -

ta ción del mosquetón.

Anclaje terminal

Ref.: LDV002

Absorbedor de energía con muelle

Ref.: LDV032
uelle y Poliuretano

Cable de acero inox 

Ref.: LDV005
Ø 8 mm

Cartel de presencia obligatoria  

Ref.: LDV007
1 en cada acceso

e1



Para torreParaPara tor torre Dispositivo anticaída móvilDispDispositositivo ivo antianticaídcaída móa móvilvil Para antenaParaPara ant antena

SECURIFIL® vertical es una línea de vida estudiada par  de paso verticales. Se adapta a todo ti

ón

El usuario conect edor de caídas de la so de movimiento ver

y retiene al usuario.

Absorbedor de acero inox vertical

Ref.: D12
Situado en tremo superior, 

e sufre la estructura en 

caso de caída.

Contrapeso

Ref.: E23
Se usa en sustit  extremo inferior y tensor.

La SECURIFIL® vertical con esta e  

la norma EN 353-2

Tensor inferior para línea de vida vertical

Ref.: E13
l extremo inferior de la línea de vida.

Dispositivo anticaída móvil + 2 mosquetones y absorbedor

Ref.: H01
Se  en caso de caída. 

Extremo para hormigón

Ref.: E24

Extremo para tubos 

Ref.: E14
cuadrado <90 mm  

Guía de cable para hormigón

Ref.: E22

Guía de cable regulable para tubos 

Ref.: E15 

cuadrado <90 mm  

Sistema Conformidad

NORMA

Label
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EN 353 

-1 y -2

Línea de vida

SECURIFIL® vertical

Ref.: D12

Ref.: E13

Ref.: H01

Ref.: E15

Ref.: E22

Ref.: E14

Ref.: E24

Ref.: E14

Ref.: E24

Para 

hormigón
Para  
tubo

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento



NORMA

Conformidad Conformidad Sistema

1 lote  

 2 sujetacables y 1 guardacabos  

Ref.: EG7 
acero inoxidable. Ø 8 mm

 Empalme y  

 corte de cable 

Ref.: C32 
 Ø 8 mm

Cable de acero inox 

Ref.: C1 
Ø 8 mm

Cartel de presencia obligatoria  

Ref.: AO 

1 en cada acceso a la SECURIFIL®

Tensor ojo/

abrazadera inox

Ref.: E13

Amortiguador  

de energía

Ref.: D12

Dispositivo anticaídas móvil 

+ 2 mosquetones y absorbedor

Ref.: H01

Extremo superior

Ref.: EG1
Aluminio.

Fijado en tres travesaños 
y enclavado con un pasador

Extremo inferior

Ref.: EG2 
Aluminio.

Fijado en un travesaño y encla-
vado con un tornillo

Label
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EN 353 

-1 y -2

Línea de vida

Extremo superiorExtrExtremo superiorrior

Una línea de vida vertical sobre escalera con cable central.
Disponible en versión aluminio/galvanizado y aluminio/
inoxidable.

SECURIFIL®  
aerogenerador

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable

Desde 

FábricaSin mantenimiento



Carro con tope

SECURILIGNE® tubalurail o de aluminio extruido con 

un carril incorporado. 

l exclusivo desarrol

numer e aplicación. 

Compa SECURILIGNE®

En cara inferior, ap Evita la utilización  

y permite una separación de 3 metros en

Carro de acero inox para cara 

inferior

Ref.: R10S
Para uso en cara inferior, este carro 

monta

uario sin esfuerzo.

Carro inox superior

Ref.: R12
e desliza a distancia y 

sin esfuerzo a l

Pata de fijación

Ref.: R21

Perfil tubalurail

Ref.: R20
uminio extruido 

con carril incorporado.

CarrCarro con ton tope

Sistema Conformidad

NORMA

Label
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SECURILIGNE® tubalurail

EN 795

Clase D

Línea de vida

Ref.: R10

En cara inferior

Ref.: R21

Ref.: R02        

Horizontal

Ref.: R02        

Ref.: R12

Ref.: R21

EN 795 A

NUEVO 

PRODUCTO Desde 

FábricaSin mantenimiento

Disponible también en aplique



NORMA

Conformidad Conformidad Sistema

Carro de acero inox 

para cara inferior

Ref.: R10

e a en caso de caída.

SECURILIGNE® carril es una línea de vida apta p  o una nave industrial.

o o en acero inoxida acoplarse a un enrol

inmediatamente en caso de caída.

El carril puede a la estructura para

o conductos).

EnrolladorEnroEnrolladllador

Enrollador automático

Ref.: CR 200
loquea inmediatamente en caso de caída.

DesvíoDesvDesvíoío

Desvío rotativo

Ref.: R07
Permite el cruce de carriles. 

cia por el usuario.

Pletina intermedia de carril

Ref.: R04

Pletina de unión

Ref.: R03

Carril de acero inoxidable

Ref.: R01

Carril de aluminio

Ref.: R06

Tope de carro para carril

Ref.: R02
D

Cartel de presencia obligatoria  

1 en cada acceso a la SECURILIGNE®

Ref.: A0

Label
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EN 795

Clase D
SECURILIGNE® carril

CarroCarrCarro

Línea de vida

ión del tamaño del t

a en mm b en mm Alcance

100 100 3 m

200 100

250 100 9 m

300 100 12 m

Alcances

TopeTopeTope

GARANTÍA DE 10 AÑOS Indeformable Sin mantenimiento



Los productos y materiales presentados en este documento pueden sufrir cambios o modificaciones tanto en el aspecto técnico como estético o de uso. 

Las descripciones facil itadas no son contractuales.

Nuestro grupo, a través de sus tres filiales, fabrica  

bienes de equipo para la industria y la construcción.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Plano de acceso

SOMAIN  SECURITE
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Oficina de estudios

Construcciones mecánicas

Diseño y realización de 
sistemas de almacenaje y 

mantenimiento de materias 
pulverulentas a granel

Diseño y realización de 
sistemas de protección contra 

las caídas en altura
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