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Continuando con los servicios prestados, 
la pasada semana NEM se desplazó al país 
escandinavo para llevar a cabo un proyec-
to de Revisión de Utillaje de elevación del 
sector eólico. 

Durante este mes un equipo técnicos de Serena “Safety 
by Conapro”  han desarrollado la Instalación de Líneas 
de Vida en la cubierta de una empresa en la comarca de 

pamplona.

Este proyecto ha consistido en la 
instalación de 7 líneas de vida hori-
zontales, 2 verticales y una escala 
vertical de seguridad.

La longitud Total de la Instalación ha 
sido de 443 m de líneas de vida hori-
zontal y 17 m de líneas de vida verti-
cal.

Conapro como experto en Instalación y distribución de Líneas de Vida y 
otros sistemas de Protección, utili-
za componentes de marcas refe-
rentes en el Sector de la seguridad 
laboral.
 
Una vez más, empresas de gran 
envergadura con�an en nosotros 
para su conseguir la TOTAL seguri-
dad  Industrial.

Los trabajos sobre tejados o cubiertas de 
edi�cios son operaciones de alto riesgo 
que es necesario controlar. Para ello es 
necesario instalar los sistemas de protec-
ción adecuados que cada tejado o cubier-
ta requiera. 

Las tareas a realizar en tejados o cubiertas 
pueden ser muy diversas: limpieza de 
canalones, reparación de goteras, mante-
nimiento de torres de refrigeración, ante-
nas, etc.

Del mismo modo, las cubiertas pueden 
tener diferentes características en función 
de su forma y material: transitable, no 
transitable, con huecos, horizontales , 
inclinadas, etc.

Las medidas de protección a instalar 
pueden ir desde la colocación de puntos 
de anclaje, hasta una protección perime-
tral con diferentes tipos de barandillas, 
pasando por las líneas de vida, proteccio-
nes de lucernarios y claraboyas, pasarelas, 
etc.

“Deberán tomarse las medidas adecuadas 
para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los 
lugares de trabajo donde la seguridad de 
los trabajadores p       ueda verse afectada 
por riesgos de caída,(…)

“Las aberturas o desniveles que supongan 
un riesgo de caída de personas se protege-
rán mediante barandillas u otros sistemas 
de protección de seguridad equivalente 
(…)”
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     TRABAJO EN CUBIERTAS.

Detail of the installation
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