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INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
PROTECCIÓN EN CUBIERTA
COMPUESTO POR LÍNEAS DE VIDA, TRAMEX Y BARANDILLAS.

Durante la primera quincena de Noviembre se realizó la Instalación de un Siste-
ma de Protección en cubierta de una multinacional ubicada en la cuenca de 
Pamplona.
Este sistema de protección se ha compuesto de Líneas de Vida Horizontales, 
Barandillas y Tramex, cubriendo los 1300m2 de la misma y adaptandose a desni-
veles e inclinaciones además de elementos tales como escaleras, tuberías, 
chimeneas y plataformas.
El conjunto ha sido adaptado a desniveles e inclinaciones de la cubierta además 
de otros elementos instalados con anterioridad tales como; chimeneas, escale-
ras, tuberias y plaraformas.
Lo que hacen de esta Instalación un Sistema de Seguridad UNICO adaptado a 
las necesidades de este cliente cubriendo así todos los 
riesgos de trabajos en altura a los que están expuestos 
los trabajadores.           

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES:
16 líneas de vida horizontales con una longitud total de 
1284m. 

TRAMEX:

Instalacion de Tramex en los lucernarios permitiendo el 
tránsito por la cubierta.

 

  

BARANDILLAS:

Protección peri-
metral consistente 
en barandillas 
autoportantes de 
aluminio. La longi-
tud protegida por 
dichas barandillas 
de 200m.

  Los trabajos fueron realizados por 4 técnicos especialistas en Instalación de 
sistemas de Protección en altura de SERENA “Safety by CONAPRO” y Supervisado 
por el responsable de CONAPRO.

www.conaprosl.com
*Detalle de la Instalación de Líneas de Vida según la Norma UNE 795 (Clase C) 
en referencia  a la Instalación de Líneas de Vida Horizontales Flexible.
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*Detalle de la Instalación de Barandillas según la normativa EN-ISO14122-3.


