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Protección anticaídas
I  El trabajo en altura se define como el trabajo realizado en un lugar donde, si no se toman las debidas precauciones, una persona 

podría sufrir una caída y tener heridas graves o incluso morir.



Sistemas anticaídas permanentes

El poste de anclaje único Söll Fusion® presenta las mismas características que el poste 

intermedio Söll Fusion®. El poste está equipado de un punto de anclaje certificado para 2 

personas Los esfuerzos sobre la estructura en caso de caída se limitan a menos de 10 KN. 

Protección de 360°: En caso de caída el poste Söll Fusion® bascula en la dirección del 

esfuerzo, absorbiendo la energía y manteniendo la base fijada firmemente a la superficie de 

la cubierta. 

El poste de anclaje único Söll Fusion® es conforme a la norma EN795 clase A.

Diseñado para adaptarse a la mayoría de cubiertas metálicas ligeras industriales y comerciales. 

El sistema de línea de vida horizontal Söll ShockFusion® minimiza 

la deflexión en la línea de vida mientras controla eficazmente 

las fuerzas del sistema para mantener una conexión segura con 

una diversidad de estructuras de techo. El diseño de montaje 

en superficie elimina la necesidad de perforar la estructura del 

techo, haciendo que la instalación sea rápida y fácil, mientras se 

reducen los costes de mano de obra.

• Diseño exclusivo de Söll ShockFusion® :

 - Eficacia probada en distancias de hasta 20 m.

 -  Diseñado para un máximo de seis usuarios 
(con un máximo de cuatro usuarios en el mismo intervalo).

 - Garantiza cargas en la estructura del tejado por debajo de 10 kN.

• Movilidad y seguridad para trabajos sobre cubiertas:

 -  Los postes de extremidad y de esquina absorben con eficacia 
las tensiones del sistema sin volcar, gracias al componente de 
absorción de energía integrado.

-  La desviación de la línea es mínima, lo que reduce la distancia 
de la posible caída. 
• Posibilidad instalación a mayor proximidad de los bordes. 

• Facilita las labores de rescate en caso de caída.

• Concebido para una instalación fiable y duradera.

• Instalación rápida y económica.

•  Mantiene una conexión segura con distintas estructuras de 

tejado: de membrana, de junta alzada, de chapa trapezoidal, 
de hormigón.

El sistema Söll ShockFusion® es conforme a la norma EN795 Clase C.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL SÖLL SHOCKFUSION® 

POSTE DE ANCLAJE SÖLL FUSION® 

Söll ShockFusion and Söll Xenon solo están disponibles          para instaladores profesionales formados.
System Customer Service para asistencia          técnica y pedidos, vea página 377.

www.honeywellsafety.com378

Protección anticaídas



Diseñado para aplicaciones industriales (puentes grúa, zonas de carga, etc.) y cubiertas.

Sistemas anticaídas permanentes

El sistema de línea de vida Söll Xenon 2.0 es una 

solución innovadora de protección en altura que 

cumple con la nueva normativa EN 795:2012*. 

Es un sistema duradero de gran calidad hecho 

de acero inoxidable resistente a la corrosión y se 

ajusta perfectamente a aplicaciones industriales 

como trabajos en puentes grúa, zonas de 

carga y cubiertas. En caso de caída el sistema 

también puede ser utilizado como punto de 

anclaje para el rescate. En caso de caída, este 

efectivo sistema evita los daños a la estructura.

El sistema de línea de vida incorpora un exclusivo 

absorbedor de energía puntero dotado de la 

tecnología patentada de Miller “Force-dispersal 

Technology” que garantiza la protección en 

caídas de hasta 7 trabajadores en un tramo 

máximo de 20 m (cable 1x19, anchura de 8 mm), 

dependiendo de las características de la línea. 

El nuevo absorbedor de energía Söll Xenon 

funciona como cuatro dispositivos en uno: 

un indicador de tensión, un cable tensor, un 

absorbedor de energía y un indicador de 

caídas. Solo es necesario un absorbedor de 

energía para todas las instalaciones, ya sea 

una instalación elevada o estándar (en postes 

o contra la pared). 

Un nuevo carro elevado Söll Xenon completa el 

sistema y permite usos pesados con líneas de 

vida retráctiles de hasta 20 kg.

Conformidad y pruebas

El sistema de línea de vida horizontal Söll Xenon 

2.0 cumple con la última normativa europea para 

dispositivos de anclaje EN 795:2012*.

• Para demostrar que el sistema evitaría 

los daños estructurales a raíz de una caída 

proporcionando a la vez un anclaje para 

rescatar a los trabajadores, se han realizado 

con éxito unas pruebas de fuerza y de 

integridad dinámicas con una masa de 100 kg, 

más 200 kg adicionales durante tres minutos.

• Para estar seguros de la eficacia de la 

tecnología Miller “Force-dispersal Tecnology” 

en caso de caída consecutiva de hasta 3 

trabajadores, el sistema fue sometido a 

una prueba de “caída múltiple”. Una masa 

de prueba de 200 kg (representando a 2 

trabajadores) fue lanzada inicialmente, seguida 

de otras 5 masas más de 100 kg cada una 

(representando a 5 trabajadores). Para probar 

la integridad estructural, se añadieron 650 kg 

más a la carga durante tres minutos.

Söll ShockFusion and Söll Xenon solo están disponibles          para instaladores profesionales formados.
System Customer Service para asistencia          técnica y pedidos, vea página 377.

PATEN
TADO

• Cumple con la normativa EN 795:2012.

•  Garantiza integridad estructural y protege hasta  
a siete trabajadores.

•  El único absorbedor de energía con múltiples 
funciones que previene el daño a una variedad  
de estructuras.

•  El carro estándar y el carro elevado proporcionan 
un excelente funcionamiento corredizo.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Carro estándar Carro elevado

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL SÖLL XENON® 2.0 

*El sistema también cumple con los 
requisitos de OSHA, ANSI y AS/NZS.

Miller®/BricFruit

EN 795

EN 795

CUMPLE EL 
ESTÁNDAR

EN 795:2012
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Sistemas anticaídas permanentes

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

•  Su excepcional absorbedor de energía 
garantiza la integridad estructural para 
aplicaciones sobre cubiertas según la  
normativa EN 795:2012.

•  Un sistema fácil de instalar, con pocos 
componentes, que puede proteger hasta  
a tres trabajadores.

•  El sistema también sirve como anclaje para 
rescatar a los usuarios en caso de caída.

PATEN
TADO

El sistema de línea de vida horizontal Söll SafeLine 

2.0 es un dispositivo de anclaje fácil de instalar, 

ideal para aplicaciones en cubiertas. El dispositivo 

consta de un número limitado de componentes 

que no requieren herramientas específicas. 

El Sistema de línea de vida horizontal Söll SafeLine 

2.0 cumple con las nuevas normas y regulaciones 

EN 795:2012. Se trata de un sistema de alta 

calidad, duradero, fabricado con acero inoxidable 

resistente a la corrosión y que resulta ideal para 

instalaciones en cubiertas. En caso de caída el 

sistema también puede ser utilizado como punto 

de anclaje para el rescate. En caso de caída, este 

efectivo sistema evita los daños a la estructura. 

El sistema de línea de vida incorpora un 

exclusivo absorbedor de energía puntero 

dotado de la tecnología patentada de Miller 

“Force-dispersal Technology” que garantiza la 

protección en caídas de hasta 3 trabajadores 

en un tramo máximo de 15 m, dependiendo de 

las características de la línea. 

Söll SafeLine solo puede ser instalado por instaladores cualificados que hayan superado la formación adecuada.

SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL SÖLL SAFELINE®  2.0

Absorbedor de energía de un rendimiento 

excepcional y fácil de instalar

El absorbedor Söll SafeLine puede ser 

fijado rápida y fácilmente mediante los ejes 

y clavijas proporcionados. La funda retráctil 

negra alrededor del absorbedor de energía es 

resistente a los rayos UV. 

El absorbedor de energía ha sido diseñado para 

dispersar la energía durante una caída con el fin 

de proteger tanto a los trabajadores como a la 

estructura de cubierta. Su tecnología patentada 

“Force-dispersal Technology” garantiza una 

distribución uniforme de la energía cuando el 

absorbedor está desplegado.

Kit con los accesorios esenciales, fácil de 

encargar

Söll Safeline se propone como un kit que incluye 

el nuevo absorbedor de energía, un tensor con 

indicador de tensión integrado, abrazaderas 

de extremo de cable y una placa de identidad. 

Aparte de estos componentes esenciales, solo 

deberán solicitarse las partes intermedias y la 

longitud correcta de cable.

Diseñado para aplicaciones en cubiertas rígidas.

EN 795

EN 795

CUMPLE EL 
ESTÁNDAR

EN 795:2012

System Customer Service para asistencia          técnica y pedidos, vea página 377.
www.honeywellsafety.com380

Protección anticaídas

Miller®/Epicure/LFM



Sistemas anticaídas permanentes

El sistema de escaleras plegable

PivotLoc es un sistema de escaleras plegable 

con riel de anclaje GlideLoc integrado. 

Cuando está cerrado, los peldaños quedan 

ocultos detrás del bastidor central.

Restricción de acceso

Fabricado en aluminio, PivotLoc es una 

nueva alternativa económica a la caja de 

recubrimiento. Gracias a su diseño único el 

PivotLoc puede ser cerrado cuando no es 

utilizado y por lo tanto impedir el acceso a 

edificios a personas no autorizadas. Mediante 

el candado, la escalera tijera PivotLoc también 

puede ser protegida contra personas no 

autorizadas durante el trabajo, de manera que 

la persona que trabaja no se puede quedar 

encerrada involuntariamente.

Diseño Discreto

Plegando los bastidores laterales el contorno 

de la escalera se hace muy reducido y 

discreto aprox. (105 mm de ancho en estado 

cerrado) y de esa manera cumple con los 

requisitos de planificación y construcción de 

un sistema de acceso en altura “invisible”.

Polivalencia

PivotLoc puede ser utilizado de forma 

conjunta con todos los demás sistemas 

de escaleras de Söll o se puede diseñar la 

escalera completa con elementos PivotLoc.. 

Los bastidores laterales son fácilmente 

movibles, debido a que su peso se compensa 

mutuamente. Ofrecen al usuario una sujeción 

añadida al ascender o descender.

Robusto

Fabricado en aluminio eloxidado resistente 

al agua salina. En estado cerrado, el sistema 

ofrece una resistencia mínima al viento y se 

carga con un mínimo de hielo.

ESCALERA TIJERA SÖLL PIVOTLOC

El Vi-Go de Söll es un sistema anticaída 
para clientes OEM y para el equipamiento 
complementario de vías de ascenso como 
escaleras o estribos ya existentes, por ejemplo 
en aerogeneradores, suministro eléctrico, 
telecomunicaciones o industria.
Se compone principalmente de: un cable de 
acero se puede elegir entre 3 diámetros & 2 

materiales) elementos de fijación y un nuevo 
y revolucionario absorbedor de impacto 
acompañante para todos los cables.

Seguridad para todos los usuarios 
Cada absorbedor de impacto está equipado 
con el elemento de amortiguación en acero 
típico de Söll.

VI-GO, EL NUEVO SISTEMA DE CABLE VERTICAL 
CON PROTECCIÓN ANTICAÍDAS INTEGRADO 

System Customer Service para asistencia          técnica y pedidos, vea página 377.
www.honeywellsafety.com 381
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Sistemas anticaídas permanentes

El sistema de ascenso seguro Söll GlideLoc®, 
instalado permanentemente en edificios, 
torres, mástiles, etc. está compuesto de 
un absorbedor de impacto guiado, rieles 
guía verticales y horizontales o escaleras de 
protección anticaídas, y una amplia gama de 
soportes de montaje y accesorios que adaptan 
el sistema a la mayoría de estructuras.  

Seguridad superior 

A diferencia de los sistemas de cable, los 
rieles guía Söll soportan el desgaste constante 
y permiten un acceso vertical y horizontal 
combinado sin necesidad de realizar 
desconexiones.

Versatilidad 

Disponibles con forma recta o curvada en 
distintos materiales para adaptarse al entorno 
de trabajo. Los rieles guía se pueden añadir a 

escaleras que ya estén en uso. 

Comodidad de uso y ergonomía

El absorbedor de impacto se desliza con 
suavidad por el riel sin necesidad de ayuda 
manual, con lo que el esfuerzo del usuario es 
menor. Se trata del único sistema que permite 

al usuario inclinarse hacia delante y hacia atrás.

Económico

Dado que están diseñados para soportar 
las condiciones ambientales más adversas, 
los sistemas fijos Söll suponen una 
inversión económica a largo plazo con un 

mantenimiento mínimo.

Los sistemas Söll GlideLoc®  existen en 

escaleras y rieles guía

Las escaleras de protección anticaídas 
incluyen un riel guía en el centro para el 
absorbedor de impacto. Están disponibles 
como escaleras de un bastidor y/o escaleras 
gemelas en aluminio, acero galvanizado y 

acero inoxidable.

Aluminio eloxidado:

Muy resistente a la corrosión, resistente 
al alabeo y con un diseño agradable, los 

bastidores laterales ayudan a la ergonomía.

Acero galvanizado en caliente:

Solución económica para usos sencillos.

Acero inoxidable:

Apropiado para condiciones ambientales 
extremas, por ejemplo equipos químicos, 
industria alimenticia, plataformas petrolíferas, 

chimeneas de industrias y pozos.

Comfort

El mosquetón de triple acción se 
bloquea automáticamente y está 
hecho de aluminio ligero. Garantiza 
distancias cortas de frenado y una 
fuerza baja de frenado. 

Comfort2

Realizado completamente de 
acero inoxidable. El diseño 
funcional de COMFORT2 es 
idéntico al del carro de aluminio 
y ofrece más ventajas debido 
a su diseño para disminuir la 
tensión, es altamente duradero y 
fácil de limpiar.

UNIVERSAL II

Se puede enganchar o desenganchar 
del raíl en cualquier lugar. El cuerpo 
y el mecanismo de apertura del 
absorbedor de impacto patentado 
están hechos de acero inoxidable.

COMFORT UK
Este mosquetón de triple acción 
se bloquea automáticamente 
y dispone de cintas para 
operaciones de rescate que 
requieran liberar a la persona 
herida.

SISTEMA DE ASCENSO 
SEGURO SÖLL GLIDELOC® 

System Customer Service para asistencia técnica y pedidos, vea página 377.
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➎ Descansillos plegables
Deben existir a intervalos 
regulares a modo de 
plataforma de descanso, 
en caso de vías de 
ascenso altas, para mayor 
seguridad.

➏ Riel giratorio para 

acceso a plataforma
Permite subir de manera 
segura a un tejado o a una 
plataforma manteniendo 
algo de distancia respecto 
al borde del tejado. 

➐ Escalera gemela
El usuario puede dejar que 
sus manos se deslicen a 
lo largo de los bastidores 
laterales, sin tener que 
agarrarse a los peldaños. 
Ideal para entornos de gran 
suciedad. Ofrece una gran 
resistencia a la torsión.

➑ Riel giratorio
Permite al escalador 
moverse de forma segura 
por una cubierta o 
plataforma lejos del borde 
antes de desconectarse del 
sistema.

➒ Derivación
Se usa para el cambio de 
dirección desde el final 
de la vía de ascenso a un 
riel de anclaje horizontal o 
viceversa. 

➓ Riel de anclaje horizontal
Se puede unir a otras 
escaleras, escalones 
metálicos, etc. Una ruta 
de ascenso protegida de 
esta manera proporciona 
la misma protección que 
los sistemas de ascenso 
seguro Söll.  

 Elemento de salida
La persona que sube puede 
retirar el absorbedor de 
impacto del riel al finalizar la 
ascensión o introducirlo en 
el riel antes de bajar.

➊ Söll PivotLoc
El sistema plegable de 
escalera impide que la vía 
de ascenso sea utilizada por 
personas no autorizadas 
(Consulte la página 381).

➋ Escalera en Y
La escalera en Y, es una 
escalera de seguridad 
simple y económica con 
una gran versatilidad. 
Debido a la superficie 
reducida, la resistencia 
que ofrece al viento y  la 

Sistemas anticaídas permanentes

carga que supone para 
la construcción que la 
soporta, son mínimas.

➌ Puente giratorio
Posibilita el paso seguro 
de una escalera a un riel 
de anclaje horizontal y 
viceversa sin necesidad 
de desconectarse.

➍  Riel de anclaje horizontal
Disponible en forma recta 
y curvada, posibilita el 
acceso seguro a plataformas 
estrechas.

➌

➌

➍

➐

➑

➋

➍

➏

➎

➌

➋

➒

➓

➊
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Sistemas anticaídas permanentes

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

• Nuevo sistema de raíl última generación

•  Instalación rápida y sencilla con grandes 

intervalos de fijación de hasta 6 m

• Garantiza la protección de hasta 6 usuarios

• Cumple el estándar EN 795:2012 tipo D

El sistema de raíl horizontal Söll MultiRail cumple 

el estándar europeo más reciente EN 795:2012 

tipo D y las normativas CEN/TS 16415:2013 

para dispositivos de anclaje horizontal. El 

raíl ofrece el mayor nivel de protección de 

los usuarios alrededor de la zona de riesgo 

de caída. Söll MultiRail no sirve solo para su 

instalación a nivel de suelo o por encima de la 

cabeza, sino que también se puede instalar en 

los laterales para utilizarlo como pasamanos.

La línea de productos de acero inoxidable 

ya existente de alta calidad, resistente a las 

condiciones medioambientales más duras, se 

ha ampliado con una solución en aluminio 

para ofrecer una solución con mejor relación 

calidad-precio para entornos de trabajo de baja 

corrosión. Söll MultiRail ofrece una solución 

adaptada para cualquier instalación industrial 

o turbina eólica. El elegante diseño de la 

configuracion de aluminio la convierte en una 

solución de seguridad estética para edificios 

históricos y comerciales. Se ofrecen distintas 

posibilidades de fijación para diferentes 

estructuras. Solo se necesitan algunos tornillos 

y herramientas para montar de forma rápida 

y sencilla el sistema de raíl.

Söll MultiRail ofrece protección contra caídas 

para un máximo de 6 trabajadores en 

espacios maximos de 6 m, dependiendo de la 

configuración del raíl. Si se produce una caída, 

este eficaz sistema garantiza que se evite un 

daño estructural mediante la absorción de 

energía por parte de los distintos soportes 

intermedios y de extremidad.

Cuatro carros distintos garantizan un 

movimiento suave del trabajador por el raíl: 

un carro cerrado para uso frecuente sobre el 

mismo raíl, un carro con posibilidad de apertura 

para uso flexible en distintos sistemas de raíl, 

un carro con ruedas para instalaciones por 

encima de la cabeza y uno bloqueable para 

situaciones de trabajo donde el carro no debe 

moverse.

SÖLL MULTIRAIL®

Sistema de raíl horizontal en acero 
inoxidable y aluminio

Sistema de raíl robusto que se se instala 

de forma rápida y sencilla

En caso de caída, la energía se reduce al 

flexionar el raíl; así la estructura permanece 

protegida. En caso de caída, los soportes de 

montaje de baja fricción transmiten un impacto 

mínimo a la estructura. Conforme con el 

estándar EN795:2012, el raíl puede absorber 

fuerzas de hasta 70 kg sin deformación 

permanente. El raíl no está fijo en los soportes 

de montaje, por lo que compensa la expansión 

térmica. La sencilla conexión de las curvas, 

uniones en T y uniones en X permite una fácil 

personalización del sistema para adaptarlo a 

cualquier estructura. 

EN 795

EN 795

CUMPLE EL 
ESTÁNDAR

EN 795:2012
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Sistemas anticaídas permanentes

SÖLL MULTIRAIL® COMPONENTES DEL SISTEMA:

Miller®/Epicure/Moulin Soufflet

CARRO CERRADO

Disponible en acero inoxidable con protecciones en poliamida para minimizar la fricción y 

proporcionar un buen deslizamiento; incluye un conector de acero inoxidable. Como no hacen 

falta ruedas, es resistente a la suciedad y muy ligero (solo pesa 400 g). Se puede retirar del 

sistema en los topes con entrada salida o dejarse permanentemente en el raíl. El carro cerrado 

está diseñado para los sistemas Söll MultiRail con puntos de entrada y salida definidos.

CARRO CON POSIBILIDAD DE APERTURA

Disponible en acero inoxidable con incrustaciones de poliamida para minimizar la fricción y 

proporcionar un buen rendimiento de deslizamiento; incluye un conector de acero inoxidable. 

Como no hacen falta ruedas, es resistente a la suciedad y muy ligero (solo pesa 600g). Mediante 

un mecanismo de apertura y cierre fácil de usar, se puede retirar o insertar en cualquier punto a lo 

largo del raíl, ofreciendo mayor flexibilidad al usuario durante su trabajo. El carro con posibilidad 

de apertura es ideal para las empresas con alta frecuencia de uso en varios sistemas Söll MultiRail 

o donde las instalaciones no tengan puntos de entrada y salida definidos.

CARRO PARA INSTALACIONES POR ENCIMA DE LA CABEZA

Fabricado con acero inoxidable con 4 ruedas de soporte de carga y una anilla de acero inoxidable, 

el carro con ruedas solo se puede utilizar para aplicaciones por encima de la cabeza. El carro 

puede pasar curvas horizontales. Se puede utilizar con una línea de via autoretráctil. El trabajador 

anclado a la línea de vída puede abarcar una amplia zona de trabajo.

CARRO BLOQUEABLE

Fabricado en acero inoxidable con un tornillo adicional para bloquear el carro. Ideal para 

utilizar sobre raíles con objetos en movimiento, tales como los instalados en camiones. El carro 

permanece en su sitio mientras el camión está en movimiento.
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