
Fall Protection

Controle la gravedad con 
las soluciones de protección 
anticaídas de 3M.

Protección anticaídas de 3M™ para el sector  
del metal y la industria del transporte.

www.3m.com.es/3M/es_ES/trabajos-altura/



Fall Protection

Trabajo en altura en las  
industrias del metal.
En los sectores de la fabricación relacionados con la 
industria del metal y el transporte, sus trabajadores 
podrían tener que llevar a cabo diversas tareas a alturas 
moderadas (2-5 m). Estas tareas pueden ser: trabajos de 
mantenimiento, descarga, embalaje, soldadura u otras 
operaciones sobre maquinaria pesada, vehículos, piezas, 
etc., y en todas corren peligro de caídas. 

Las definiciones de lo que constituye trabajo en altura 
varían de un país a otro. Pero la normativa obliga a los 
empresarios a proteger a los trabajadores de los riesgos 
de caída desde altura. Como no siempre se puede evitar 
trabajar en altura o prevenir una caída, el uso de un 
equipo de protección anticaídas eficaz puede ser una 
solución apropiada, es decir, la mitigación. 

El equipo de protección anticaídas puede salvar vidas en 
caso de accidente, pero las soluciones eficaces también 
pueden conllevar a largo plazo un ahorro de costes, 
una mejor productividad, menos tiempo de inactividad 
y menores costes de seguros.

El desafío de la distancia de caída.

Fuente: Estadísticas de HSE RIDDOR del Reino Unido, 2019 
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En este caso, el 
anclaje de protección 
anticaídas al nivel 
de los pies no es una 
opción porque la 
distancia de caída es 
demasiado pequeña.

Al mover el punto de 
anclaje por encima 
del nivel de la cabeza, 
el factor de caída se 
vuelve seguro.
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Punto de anclaje
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Soluciones para la industria del metal

3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ 
Sistema de brazo modular.
Sus trabajadores necesitan realizar 
diversas tareas a alturas moderadas. 
Tareas como inspección, soldadura, 
ensamblaje, embalaje, carga, 
aseguramiento y descarga de vehículos 
pueden tener una distancia de caída 
baja, lo que significa que solo son 
apropiados los anclajes de detención 
situados por encima de la cabeza  
(factor de caída 0). 

Las grúas son muy comunes en 
muchos sectores, sobre todo en las 
industrias del metal. Estas grúas limitan 
o impiden el uso de muchos anclajes 
aéreos permanentes y temporales, 
como los sistemas horizontales contra 
caídas, debido al riesgo de contacto 
e interferencias.

El sistema de brazo modular 3M™ 
Flexiguard™ M100/M200 permite un 
punto de anclaje superior transportable 
y de altura ajustable que puede 
funcionar con poco o ningún conflicto 
con cualquier grúa.

El desafío La solución

Tareas típicas realizadas a altura 
moderada en las industrias del metal:

Trabajos de montaje de la línea de 
producción debajo de una grúa

Trabajos de mantenimiento 
y reparación encima de una máquina

Trabajos rutinarios de 
mantenimiento de motores

Cuando se requiere trabajo de producción y montaje encima 
de maquinaria/equipo, pero debajo de una grúa, no siempre 
es posible un sistema contra caídas elevado.

Un punto de anclaje transportable y ajustable en altura 
permite un entorno de trabajo seguro logrando un factor 
de caída 0. 
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Las grúas restringen 
el uso de anclajes 
aéreos permanentes 
y temporales como  
los sistemas horizon- 
tales contra caídas.



Fall Protection

Configure su solución 3M DBI-SALA Flexiguard:
1. Elija entre varias opciones de mástiles intercambiables.

3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ 
Sistema de brazo modular.

Principales ventajas del sistema de brazo modular  
3M™ DBI-SALA® Flexiguard™
•  Proporciona un punto 

de anclaje por encima 
de la cabeza para la 
detención de caídas - 
"Factor de caída 0"

•  Las opciones de base 
fija o portátil ofrecen 
flexibilidad en la 
ubicación del anclaje 

•  Unidad fácilmente 
transportable 
mediante una carretilla 
elevadora de 2,5 
toneladas o una grúa

• Autoinstalación
•  Opciones para uno 

o dos usuarios

Obtenga la cobertura que necesita con este versátil 
sistema de protección anticaídas. Disponible para las 
series M100 y M200, el sistema de brazo modular 
3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ presenta un diseño 
simplificado que mejora la seguridad del trabajador 
en múltiples aplicaciones. 

Rango de rotación del mástil desde 270° / 360°. Las 
configuraciones de mayor longitud de riel mejoran 
la cobertura laboral, mientras que un nuevo diseño 
facilita el transporte del sistema.
Mayor versatilidad. La nueva oferta de productos 
modulares proporciona 80 soluciones de aplicación 
únicas.

2. Elija entre varias opciones de bases intercambiables. 3. Elija sus accesorios.
• Kit de ruedas para superficies lisas
•  Kit de transporte de mástil con 

compartimentos para carretilla 
elevadora

• Embrague de sobrecarga
• Kit de anillo de elevación  

para caja de contrapeso
• Kit de gatos de estabilización

•  Base de contrapeso 
portátil con o sin 
relleno de hormigón

•  Base montada a ras 
de suelo

•  Base permanente 
de montaje en suelo

• Mástiles para uno o dos 
usuarios Ajuste de altura 
de 3 - 4,6 m a 5,3 - 9,1 m

• Mástiles de altura 
semifija para uno 
o dos usuarios Ajuste 
de altura de 4,6 - 6,1 m 
a 7,6 - 9,1 m
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Configure su  
sistema ahora: 
descargue la 
aplicación de 
configuración de 
protección anticaídas

270° / 360°



Soluciones para la industria del metal

Arneses 3M™ Protecta® 
Este arnés para soldadores está específicamente 
diseñado para resistir los peligros propios de las 
altas temperaturas de exposición de las tareas 
de soldadura y desbaste.
• Muy duradero
• Cincha resistente al calor y retardante de llama
• Diseño ligero

Eslingas para soldadores 
3M™ Protecta® 

Versiones de uno y dos ramales 
disponibles 

y altas temperaturas
•  Cubierta para paquete absorbedor resistente al 

calor y a la carbonización que se desliza sobre 
el paquete absorbedor, resistente al calor hasta 
371 °C

•  Cinchas reforzadas con fibra Nomex®/Kevlar®  
para proteger y evitar que el paquete 
absorbedor se queme

3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™  
Sistema anticaída  
retráctil (SRL)

Sistema anticaída retráctil (SRL) diseñado 
para aplicaciones de soldadura, desbaste 
y altas temperaturas.
Duradero
Cinchas reforzadas con fibra de Nomex®/Kevlar® 
resistentes a chispas, salpicaduras de soldadura 
y otras exposiciones a altas temperaturas.

Versátil
Variedad de configuraciones de DBI-SALA®  
Nano-Lok™, con ramal simple y ramal doble, que 
se pueden conectar al nivel de los pies en función 
de las necesidades específicas.

Seguro
Destello de arco a 8 calorías (8 cal/cm2), para trabajos 
a altas temperaturas en aplicaciones como soldaduras, 
rectificados y trabajos con soplete. Cumple o supera 
los estándares del sector. CE EN 360:2002.

Especificaciones
• Cincha: Modacrílica sobre 

Kevlar®, 45 mm 
• Temperatura de 

carbonización a 370 °C
• Costura: Hilo Kevlar® 

de alta resistencia
• Resistencia a la rotura: > 

2600daN

• Hebillas: Conexión 
rápida o pasante, acero 
galvanizado de alta 
resistencia 

• Anillas en D: Acero 
galvanizado

• CE EN 361
• Peso máximo: 140 kg

Soporte corporal.

Dispositivos de conexión.
Para trabajos 
a altas 
temperaturas

Para trabajos  
a altas  
temperaturas
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Fall Protection

Educación.

Los mejores cursos de 
formación certificados 
en su clase
Ofrecemos una variedad de cursos de 
formación para trabajos en altura y en 
espacios confinados en nuestros centros 
de formación de última generación o in situ. 
•  Los cursos de formación se basan 

en planes de estudios estándar 
o programas personalizados 
específicos para su lugar de trabajo

•  Podemos llevar una de nuestros 
vehículos de demostración totalmente 
equipados en la fecha y lugar que más 
le convenga, ahorrándole un valioso 
tiempo y recursos

Seminarios web en 
directo y a demanda
Seminarios web gratuitos sobre 
protección anticaídas y espacios 
confinados 

Descargue la aplicación 
de configuración de 
espacios confinados  
de 3M™

Una potente aplicación móvil gratuita 
de 3M™ que aprovecha el poder de la 
realidad aumentada, permitiéndole insertar 
virtualmente modelos 3D a escala exacta 
en sus entornos de trabajo específicos.
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3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok™ 
RSQ™ Diseño con modo dual
Ninguna otra marca ofrece el 
funcionamiento exclusivo en descensos 
con modo dual DBI-SALA®. 

Nuestra función RSQ permite al 
usuario, antes de la conexión, elegir 
su modo de funcionamiento. 

Este funcionamiento dos en uno 
disminuye el coste operativo al reducir 
la necesidad de tener otro equipo de 
rescate y al garantizar que siempre 
tendrá un plan de rescate. 

•  Modo de detención de caídas 
estándar

•  Modo de descenso automático: auto 
rescate

•  Opciones de activación para 
descenso remoto/asistido

3M™ DBI-SALA® Ultra-Lok 
Cable RSQ™ SRL - 15 m.

Protección 
contra la 
caída de 
herramientas



Más EPI de 3M.
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Soluciones para la industria del metal

Protección para soldadura. 
Pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 
MP con filtro de soldadura 9100X y respirador 
motorizado 3M™ Adflo™ (H577700 + H500015) 
•  Protección para la cabeza, facial, ocular y motoventilador 

para aplicaciones de soldadura
•  Incluye pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100 MP 

con filtro de soldadura 9100XXi y respirador motorizado 
3M™ Adflo™

•  Cumple la norma EN 379 para cascos de seguridad 
industrial

•  Accesorio barboquejo de 2 puntos M-958

Protección auditiva 
y comunicación.
Orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus
•  Protección auditiva con radio de comunicación 

bidireccional analógica integrada
•  Disponibles en versión con 8 o 69 canales; ambas con 

121 subcanales
•  La tecnología de dependencia de nivel ayuda a mejorar 

la comunicación y la percepción del entorno
•  El micrófono dinámico con cancelación de ruido ofrece 

transmisión controlada por voz para su uso en modo 
manos libres

Protección para la cabeza. 
Casco de protección 3M™ SecureFit™ 
Serie X5000
•  Protección para la cabeza cómoda y segura para 

trabajar en altura y realizar otras tareas industriales 
peligrosas

•  Arnés con la exclusiva tecnología patentada 3M™ 
Pressure Diffusion

•  Sistema selector de barboquejo con 4 puntos exclusivo 
de 3M hace posible cambiar entre las normas EN 12492 
(cascos para montañismo) y EN 397 (cascos de 
seguridad industrial)

Protección ocular.
Gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ 500
•  Diseño deportivo con moderna forma de gafa 

y un elegante perfil que combina bien con otros EPI.
•  Las patillas ajustables permiten al usuario adaptar 

la gafa a las características faciales y a la posición 
de las gafas.

•  Recubrimiento antiempañante y antirrayaduras 
Scotchgard™ (K&N), varias opciones de lentes



3M, DBI-SALA, FlexiGuard, Nano-Lok y Protecta son marcas comerciales de 3M Company.  
Kevlar y Nomex son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.

3M A/S,
Hannemanns Allé 53
2300 København S 
Dinamarca
Correo electrónico:  
3M.CustomerCare.DK@mmm.com
www.3M.dk/sikkerhed

3M Eesti OÜ 
Veerenni 40a 
10138 Tallinn 
Eesti  
www.3M.ee

3M Ireland Limited 
The lveagh Building
The Park, Carrickmines
Dublín 18
Irlanda
Correo electrónico:  
informationfallprotection@mmm.com
https://www.3m.com.es/3M/es_ES/worker-health-
safety-es/

3M Latvija, SIA 
Ķelnes iela 1 
Rīga, LV-1014 
Latvija 
www.3M.lv

3M Lietuva 
A. Goštauto g. 40A 
LT-03163 Vilnius 
Lietuva 
Email: 3M.customerservice.LT@mmm.com 
www.3M.lt

3M Norge AS
Tærudgata 16 
2004 Lillestrøm
Noruega
www.3M.no/vern

Suomen 3M Oy
Keilaniementie 1 
02150 Espoo
Finlandia
www.3M.fi/suojaimet

3M España S.L
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
España
www.3M.se/personskydd

3M United Kingdom PLC
3M Centre
Cain Road, Bracknell
RG12 8HT
Reino Unido
Correo electrónico:  
informationfallprotection@mmm.com
www.3M.co.uk/safety
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