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Descripción del sistema

El acceso a un sitio de trabajo elevado por una escalera, puede ser un factor de riesgo. El sistema CABLOC tiene
por objetivo asegurar  el personal a lo  largo de su ascensión. 
Para eso, se estira un cable verticalmente a lo largo de la escalera que servirá de soporte de seguridad al
anticaída móvil CABLOC,  directamente conectado al punto de amarre, torácico o lateral del arnés. El anticaída
desliza sobre el cable, siguiendo la subida o la bajada del utilizador y se bloquea automáticamente en caso de
caída.

Para constituir un soporte de seguridad fiable, la línea tiene que componerse de los elementos siguientes:

- Un punto de anclaje (AC340) superior, rígido y sólido (resistencia a la ruptura superior  a 10 KN. Dicho punto
tiene que ser suficientemente elevado para permitir el acceso al nivel superior - SIN DESCONECTARSE del
anticaída móvil (conforme a la Norma NF EN795 clase A1). 

- Un elemento disipador de energía (AC325) es necesario para soportar la fuerza del impacto, debido a la
parada de la caída. Dicho absorbedor es indispensable a la seguridad del equipo. 

- Un cable (AC308) de diam. 8mm. Es un elemento muy importante del sistema. Su diámetro, su tensión, su
estado son factores importantes que garantizan el buen funcionamiento del sistema.

- Un tensor (AC330 o AC330/1) permitiendo tensar el cable a un valor indicado. Dicha tensión arma el
absorbedor, permite el deslizamiento del anticaída, evita la oscilación del cable por  viento (dicho tensor es inútil
en caso de utilización de un contra peso).

- Un punto de anclaje inferior (AM211), necesario para tensar el cable. En ciertos casos se puede reemplazar
dicho punto por un contra peso.

Se tiene siempre que utilizar el anticaída móvil CABLOC con el mosquetón suministrado, este tiene que ser
directamente conectado al arnés  anticaída. Según la elección del posicionamiento, el arnés tiene que tener un
amarre toráxico (arnés PROTECTA PR3) o un amarre lateral (arnés PROTECTA PR2 o PR5). La utilización de
otro tipo de arnés puede suponer una conexión inconfortable o imposible. El anticaída móvil CABLOC se monta
sin abrirse. Siegue los movimientos del utilizador  y se bloquea instantáneamente sobre el cable, en caso de
caída.

Atención : Seguir las instrucciones de utilización descritas en el manual suministrado con el aparato. 

IMPORTANTE :  En caso de caída,  se tiene que verificar el equipo por una persona competente y el
absorbedor tiene que ser cambiado.

!
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PRINCIPIO DE INSTALACIÓN

Conforme a la norma

AC325

AC340

AC330
AC330/1

AC308

AM211

AC320

AC350

- EN353-1
- EN353-2}
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Tipo de instalación

Ejemplos de posicionamiento del cable Ejemplos de puntos de anclaje

POSICIONAMIENTO DEL CABLE

Se puede instalar el cable a la izquierda, al centro o a la derecha de la escalera.  La elección del posicionamiento del sistema debe ser
guiado por:

- la longitud de la escalera ( es necesario que el usuario pueda poner sus pies sobre las barras de la escalera sin problemas),
- el perfil de los montantes y de las barras,
- el espacio de desprendimiento al nivel inferior y superior

PUNTOS DE ANCLAJE

* SUPERIOR
El punto de anclaje superior tiene que soportar todos los esfuerzos generados en caso de caída de una persona. Dicho punto es tributario de
la forma de la escalera, del entorno (estructura próxima, y prevista de manera que no permita deslizamiento, ni rupturas).

Se recomienda que se haga estudiar el punto de anclaje adaptado por PROTECTA INTERNATIONAL.

* INFERIOR
Su función es tender el cable permitiendo un buen funcionamiento del sistema. Dicho punto de anclaje inferior no es sometido a ninguna
característica de resistencia particular. Se definirá su concepción y su fijación en relación con la instalación. 
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Descripción del sistema

1- PRESENTACION

1-1 Dispositivo de anclaje móvil permitiendo el desplazamiento de una persona con toda seguridad, sobre un eje
vertical sin tener que  desconectarse. Se compone de una instalación fija y de un equipo individual móvil.

2 - REFERENCIA A LAS NORMAS

2-1 Anticaida móvil sobre soporte de seguridad rígido:
Marcado  CE conforme a la norma EN353-1 para una instalación con un punto de anclaje inferior, montado con un
tensor de cable.

2-2 Anticaída móvil sobre soporte de seguridad flexible:
Marcado CE conforme a la norma EN353-2 para una instalación con un contra peso

3- CALIDAD DE LOS COMPONENTES

3-1  Los materiales de los componentes  de la línea de seguridad CABLOC son los siguientes:

- cable inox 8mm - 7x19 hilos – 
- - cable galvanizado 8mm - 6 x 19 hilos
- disipador de energía: cuerpo inox, elemento de absorción sintético
- Guía pescante: acero inoxidable
-Tensor: acero inoxidable con testigo de tensión 
- guía cable: cuerpo acero galvanizado a caliente, placa deslizante de caucho
- anticaída Cabloc : acero inox 

3-2 El servicio calidad de PROTECTA INTERNACIONAL hace, sobre cada lote de componentes, controles y
pruebas de ruptura conformemente a las exigencias de los  procedimientos validados por su certificación ISO 9001.
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Procedimientos  de instalación

4-PUESTA EN OBRA

4.1 Un estudio preliminar   es indispensable, bien para conocer el sitio y la descripción de la obra, bien  para suministrar planos precisos y
contractuales. Después del estudio de estos parámetros, el servicio técnico de PROTECTA determina los modos de implantación, de fijación y de
utilización.

Dicho estudio tendrá en cuenta las normas en vigor. Se hará un presupuesto estimativo, acompañado de un esquema  inicial que  se convertirá
en oferta definitiva, cuando se acepte el proyecto por las dos partes concernientes. Se puede suministrar una documentación sobre el plano de
instalación  y nota de cálculos. Corresponde al contratante asegurarse de la conformidad de los planos y documentos respecto a las
especificaciones del emplazamiento.

4.2- MONTAJE EN EL EMPLAZAMIENTO 

Los montadores PROTECTA INTERNATIONAL o sus instaladores habilitados, altamente capacitados, efectuaron esta fase de montaje. Se
aplicaran las consignas de higiene y de seguridad  conformemente a los textos en vigor, y a las obligaciones aplicables al sitio. Se coordinará un
planning de montaje entre el servicio montaje de PROTECTA INTERNATIONAL y el cliente, según los imperativos de la instalación

4.3 - PRUEBAS DE RECEPCION DESPUES DEL MONTAJE

Procedimiento : Se realiza una prueba de buen funcionamiento después del montaje por el equipo de instalación, en presencia de los
utilizadores. Se incluye dicha prueba en el presupuesto. Ella consiste a verificar el buen funcionamiento del deslizamiento del Cabloc sobre su
soporte. Se hará dicha acción en todos los casos.

4.4 - PRUEBAS DE RECEPCION Y CONTROL

Los soportes de  seguridad CABLOC  podrán ser controlados por todo Organismo Habilitado o por PROTECTA INTERNATIONAL. En todos los
casos, se facturarán las pruebas  fuera de las cláusulas del presupuesto inicial, según el procedimiento deseado por el contratante. En caso de
deterioro de los componentes, la reparación o el(los) reemplazamiento(s) de las piezas defectuosas serán facturados  después de la elaboración
de un presupuesto.

NOTA : Según las normas en vigor, una prueba es concluyente cuando la carga es retenida. Se aceptan las deformaciones de todo o parte  del
equipo.

Se realizará la prueba con el material conforme a la norma NF EN 364 y el esfuerzo que se tomará en cuenta no podrá superar 600 daN. Dicha
prueba es destructiva, los componentes probados tendrán que ser cambiados.

ATENCION : toda tracción, estática o dinámica sobre el cable de 200 daN provoca la apertura del absorbedor y esta última es
irreversible. Un absorbedor aun que esté parcialmente abierto tiene que ser cambiado para garantizar la conformidad del sistema.
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Cláusulas particulares

5- CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

5.1 Concepción de los  anclajes especiales
Se elaborará un descriptivo técnico, indicando el proceso a utilizar así como la naturaleza de las piezas especiales (postes, soportes
especiales, conjunto de bridaje, materia de estas piezas  y su protección)

5.2 Condiciones de los  montajes especiales
Estas cláusulas particulares serán definidas en caso de  causas climáticas, imperativos de producción, peligros  particulares, accesos
inexistentes, condiciones especiales de mantenimiento  y de elevación, así como intervenciones sobre el sitio, fuera de los horarios de trabajo
y días no laborales.

6- LIMITES DE UTILIZACION

6.1 La resistencia de la línea siendo directamente ligada a la calidad del soporte, la conformidad sólo podrá ser confirmada si lo(s)
material(es) que constituye(n) este último, es(son) exento(s) de todo vicio de fabricación o de caída de calidad dependente de su puesta en
obra  o de su utilización (envejecimiento, sobrecarga, ataques químicos o climáticos...)

6.2. Se asegura la conformidad de la línea CABLOC solamente si se la emplea con el material de sujeción (arneses) teniendo  la marcación
CE, y si se la utiliza conformemente a las recomendaciones del fabricante.

6.3 Las piezas y accesorios así como la posición y la calidad de los puntos de anclaje  serán rigurosamente los descritos y preconizados en el
estudio efectuado por PROTECTA INTERNATIONAL o sus instaladores habilitados.

6.4 El montaje de la línea solo podrá ser efectuado por PROTECTA INTERNATIONAL o sus instaladores habilitados.

6.5 La línea de seguridad sirve para proteger el usuario contra las caídas y no podrá en ningún caso ser  utilizada como sistema de
suspensión (desplazamiento horizontal para equipo de mantenimiento.

7 - GARANTIA

Se garantiza  el soporte de seguridad CABLOC  contra todo vicio de fabricación o de instalación, durante un año. Se recomienda la
verificación de dicho soporte una vez al año, sea por PROTECTA o por un instalador habilitado. 

Limites de la garantía
La garantía no se aplica:
- a los materiales de soporte,
- a las piezas deterioradas, tras una prueba de calificación,
- al montaje de la línea, cuando no es hecho por PROTECTA INTERNATIONAL o sus instaladores habilitados.
- al montaje,  cuando este fue elaborado  a partir de planos o informaciones erróneas.

8 - MANTENIMIENTO

8.1 El soporte de seguridad CABLOC no pide ningún mantenimiento particular. Sin embargo, en caso de una instalación en medio
particularmente  polvoriento, se recomienda limpiar el cable  y las piezas de paso  para facilitar el desplazamiento.

4.2 IMPERATIVO: Después de una caída, el soporte de seguridad CABLOC así como el equipo individual móvil que sirvió a parar la caida,
deben ser obligatoriamente verificados por un técnico de PROTECTA INTERNATIONAL. Se elaborará un presupuesto  de reparación,
después de haber comprobado  las eventuales degradaciones.
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Description :

Nomenclatura de las piezas

AAAACCCC333355550000

AAAACCCC333322220000

AAAACCCC333344440000

AAAACCCC333322225555

AAAACCCC333300008888

AAAAMMMM222211111111

AAAACCCC333322223333

AC350 Anticaida CABLOC
Sobre un soporte de seguridad rígido o flexible, el anticaída CABLOC es
particularmente eficaz para parar una caída. Gracias a su concepción
única, el cabloc se monta y se desmonta facilmente. Particularmente
ligero, deslizándose sobre el cable sin molestar el usuario.

AC320 Guía cable 
Se adapta al mayor parte de las instalaciones clásicas. Montado mas o
menos cada 10m, su papel es limitar las oscilaciones del cable, y su
extremidad en caucho permite el paso fácil del Cabloc.

AC340 Guía pescante superior 
Es un elemento esencial del sistema, dado que tiene que soportar todos
los esfuerzos  generados en caso de caída, se determinara su elección
en función de la naturaleza de la instalación, del soporte y de la
resistencia de los soportes. Su concepción permite adaptarse a varios
perfiles de  montantes. 

AC325 Elemento disipador de energía
Se concibió dicho elemento para disipar la energía generada por una
caída y así preservar el usuario y la línea de vida. Se  montará  en lo
alto de la línea CABLOC. El elemento absorbente tiene un uso único, en
caso de caída  tendrá que  reemplazarse.

AC330  y AC330/1  Tensor de cable
Para permitir el perfecto deslizamiento del Cabloc a lo largo del cable,
es indispensable una tensión mínima. Dicha tensión tiene que situarse
entre 80 y 100 daN. En ciertas instalaciones, se puede utilizar  también
un contra peso para garantizar la buena tensión del cable.

AC308 Cable
de diámetro 8mm, el cable puede ser galvanizado o en inox. Se estudió
su construcción, para garantizar las características de resistencia, de
flexibilidad, de elasticidad y de longevidad optima para la instalación.

AM211 Punto de anclaje inferior
Se  fija  en el suelo a la vertical del cable, para conectar el tensor. Se
puede también usar una guía pescante.

AC323 Contra peso
Para los montajes tipo soporte de seguridad flexible, el contra peso
garantiza una tensión mínima al cable, permitiendo el deslizamiento del
Cabloc. Su peso es de 7 kg.
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AAAACCCC333333330000

AAAACCCC333333330000 ////1111

Especificaciones tecnicas



PROTECINTER, S.A. Miembro de PROTECTA International Group
Avenida de America, 35, 1°-1 - 28002 MADRID (ESPAÑA) - tel : (+34) 91 744 06 19 - fax : (+34) 91 744 00 25

09
/0

0 
- 

9

- Arneses anticaída 
- Cinturones de trabjo
- Cuerdas de mantenimiento
- Cuerdas de conexión
- Absorbedores de energía
- Conectores - Mosquetones
- Anticaídas mobiles
- Trípodes y tornos de salvamento
- Asiento de trabajo
- Dispositivos de salvamento
- Sistemas de anclaje
- Anticaídas para cargas
- Líneas  de vida horizontal RRRREEEEFFFF....     AAAACCCC333355550000

Descripción:

Conforme à la norme
Comply with standard

0086 EN XX   0082/037/160/07/93/28404F

Material
- acero inoxidable

Mosquetón
- acero alta resistencia
- resistencia a la ruptura 25KN
- apertura 18mm

Utilización
- Vertical
- sobre cable acero diam.  8mm (Inox o galva)

Resistencia a la ruptura 
-  > 25 kN

Peso neto
- 700g

Anticaida CABLOC

!

1

2

1
2

1

2

Puesta del CABLOC
sombre el cable Mosquetones a ciemme

automatico

Especificaciones tecnicas
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Descripción:
Material
-acero inoxidable 
- protección termo-retractil
- tapón sintético

Elemento absorbente 
- correra  máxima 70mm
- umbral de disparo 2,4kN
- absorción de energía máxima 6kN

Pre-tensión de utilización
- de 80 a100 daN

Utilización
-  vertical
- elemento absorbente a uso único

Resistencia a la ruptura:  > 45 kN

Peso neto: 1100 g

Elemento disipador de energia

Elemento absorbente

NUNCA TRABAJAR SOBRE UNA
LINEA DE VIDA CUANDO EL
INDICADOR DE CAIDA ESVISIBLE

Reemplazar el elemento absorbente
cuando el indicador rojo es visible

Especificaciones tecnicas
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Guia cable

Descripción:

Material
- cuerpo acero inox
- buloneria y tortillería en inox A2
- extremidad en caucho

Utilizacion
- sistema Cabloc cable 8mm
- montado a cada 10m

Resistencia de  ruptura : SO

Peso  neto : 360g

MONTAJE SOBRE MONTANTES DE ESCALERA EN HIERRO LLANO
ESPESOR: 12 MAXI - ANCHURA: 100 MAXI

MONTAJE SOBRE LA BARRA DE LA ESCALERA: ø 16 mini

MONTAJE SOBRE MONTANTES DE ESCALERA CILINDRICO: ø 26 mini - ø 42 mini

Especificaciones tecnicas
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Descripción:

Utilización
- El ajuste de la tensión del cable tiene que ser parada desde el principio 
de la rotación de la arandela testigo

Material
-acero inoxidable

Resistencia a la ruptura:   > 40 kN

Diámetro del ojo : 13mm

Espacio interno de la extremidad: 15mm

Longitud : mini. 300mm / maxi : 410 mm

Peso neto : 750 g

AC330 Tensor del cable

TESTIGO DE TENSION

sur / on

Especificaciones tecnicas

LONGITUD
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Descripción:

Utilización
- El ajuste de la tensión del cable tiene que ser parada desde el principio de la rotación de la arandela testigo

Material
-acero inoxidable

Resistencia a la ruptura:   > 40 kN

Espacio interno de la extremidad: 15mm

Longitud : mini. 305mm / maxi : 415 mm

Peso neto : 830 g

Tensor de cable

Especificaciones tecnicas

TESTIGO DE TENSION

LONGITUD
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NO

AC340 Guía  pescante universal

Corte de soportes compatibles

-  Nut

OK

Descripción:

Material
-acero inoxidable AISI 316L
-acabado pulido satinado

Tortillería : acero inoxidable A2

Utilización : punto de anclaje conforme  a la norma EN795 clase A1

Resistencia:   > 1000 kN

Peso neto: 2450g

Especificaciones tecnicas

- Arneses anticaída 
- Cinturones de trabjo
- Cuerdas de mantenimiento
- Cuerdas de conexión
- Absorbedores de energía
- Conectores - Mosquetones
- Anticaídas mobiles
- Trípodes y tornos de salvamento
- Asiento de trabajo
- Dispositivos de salvamento
- Sistemas de anclaje
- Anticaídas para cargas
- Líneas  de vida horizontal

MONTAJEPIEZAS
UTILIZADAS
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- Arneses anticaída 
- Cinturones de trabjo
- Cuerdas de mantenimiento
- Cuerdas de conexión
- Absorbedores de energía
- Conectores - Mosquetones
- Anticaídas mobiles
- Trípodes y tornos de salvamento
- Asiento de trabajo
- Dispositivos de salvamento
- Sistemas de anclaje
- Anticaídas para cargas
- Líneas  de vida horizontal RRRREEEEFFFF....     AAAACCCC333300008888

Descripción:

AC308/I
Material

-acero inoxydable AISI 316
- diametro 8mm 

Estructura
- 7x19hilos cruzados a derecha preformados
-133hilos + 1 alma
- diam. de los hilos 0.5mm
- alma metálica

Resistencia :  > 36,5  kN

Peso neto : 238 g/M

Cable 

AC308/I AC308/G AC301
- primero metro de cable equipado

AC308/G
Material

-acero galvanizado
- diametro 8mm

Estructura
- 6 x 19 hilos cruzados a derecha preformados
-diametro de los hilos 0.5mm
- alma textil

Resistencia :  > 35  kN

Peso neto : 210 g/M

Especificaciones tecnicas
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- Arneses anticaída 
- Cinturones de trabjo
- Cuerdas de mantenimiento
- Cuerdas de conexión
- Absorbedores de energía
- Conectores - Mosquetones
- Anticaídas mobiles
- Trípodes y tornos de salvamento
- Asiento de trabajo
- Dispositivos de salvamento
- Sistemas de anclaje
- Anticaídas para cargas
- Líneas  de vida horizontal RRRREEEEFFFF....     AAAAMMMM222211111111

Descripción:

Material
-acero inoxidable

Dimensiones
56x40x50 mm

Resistencia  :
- A > 47,5 kN
- B   > 15  kN

Peso neto : 110 g

AM211 Punto de anclaje inferior

Especificaciones tecnicas
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- Arneses anticaída 
- Cinturones de trabjo
- Cuerdas de mantenimiento
- Cuerdas de conexión
- Absorbedores de energía
- Conectores - Mosquetones
- Anticaídas mobiles
- Trípodes y tornos de salvamento
- Asiento de trabajo
- Dispositivos de salvamento
- Sistemas de anclaje
- Anticaídas para cargas
- Líneas  de vida horizontal RRRREEEEFFFF....     AAAACCCC333322223333

Descripción:

AC323 Contra peso

apreta cable

etiqueta Protecta

masa

∅10 mm

∅70 mm

24
0

m
m

Material
-acero E24
- cincado bichromatado

Dimensiones
- 240x70mm

Resistencia : SO

Peso neto
- 7 kg

Especificaciones tecnicas
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