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¡Advertencia! 

• Este manual es inválido si se ha producido en él alguna alteración no autorizada. 

• El uso no autorizado de este manual puede conllevar una denuncia judicial.  

• Este manual era correcto en el momento de su publicación, en aquello a lo que a 

nosotros concierne. Es responsabilidad del usuario el asegurarse de que todas las 

enmiendas autorizadas subsiguientes son incorporadas y que el manual está 

actualizado según su estado presente. Cualquier manual que no esté actualizado 

siguiendo la última edición publicada es inválido y no puede ser utilizado.  
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Introducción 
Información General.  

 
 
 

El Sistema de línea de vida Horizontal Roof Angel de Bettersafe Internacional es un 

sistema de anclaje anticaídas basado en un cable de 8 mm, que incorpora una 

moderna tecnología de amortiguación para minimizar el peso que soporta la 

estructura en caso de que se produzca una caída.  

 
Una línea de vida horizontal es un dispositivo de anclaje equipado con un soporte de 

anclaje flexible con un cable horizontal, también llamado “línea de vida” o “línea de 

seguridad”. Este dispositivo está unido permanentemente a la estructura y está 

diseñado para proteger a una o varias personas mientras realizan un trabajo a gran 

altura, al mismo tiempo que les ofrece una máxima libertad de movimientos.  

 
El Sistema de línea de vida Roof Angel permite a los trabajadores sujetados a la misma 

moverse libremente a lo largo de la misma sin tener que soltarse de ella en ningún 

momento para realizar cualquier movimiento. Son capaces de traspasar las fijaciones 

intermedias y las curvas automáticamente, incluso a distancia.  

 
La línea de vida en un soporte de anclaje, en otras palabras, un sistema de sujeción. 

Cualquier persona que se conecte a la línea de vida Horizontal Roof Angel debe 

utilizar la Protección contra Caídas PPE en concordancia con las normativas actuales. 

La línea de vida Horizontal Roof Angel puede ser utilizada como un sistema de 

retención. Bettersafe International recomienda que éste sea el uso prioritario de 

cualquier sistema de instalación para minimizar los riesgos que afronta el trabajador.  

 
Cada una de las líneas de vida instaladas están diseñadas para ser utilizadas con un 

cierto tipo de protección contra caídas PPE. Esta elección se realiza en concordancia 

con la configuración de la línea de vida y su ubicación para asegurar que los usuarios 

gozan de una seguridad óptima.  

 
El equipo autorizado para ser utilizado en la línea de vida debe aparecer descrito en 

el manual de operario, que será proporcionado al usuario final y debe aparecer en 

la placa indicativa instalada cerca de la línea de vida. Si el sistema se utiliza con un 

PPE distinto del recomendado, el resultado puede ser una incompatibilidad del 
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equipamiento con el diseño, haciendo que el sistema no sea adecuado para su uso 

y que sea también potencialmente peligroso.  

 
Roof Angel cumple con los estándares y requisitos actuales:  

Europa: EN 795: 2012, clase A & C. Testado de forma independiente por SATRA.  
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Diseño típico del sistema & Criterios de 
posicionamiento.  
Se presenta el montaje en una  superficie del Sistema Roof Angel 
para que sirva como ejemplo. 
La disposición sobre postes rígidos tradicionales utiliza los mismos 
componentes. 
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Ubicación de la línea de vida.  

 

Diseño típico del sistema & Criterio de 
posicionamiento.  
Se muestra como ejemplo un Montaje en Pared.  

 
 
 
 

 
 
 
La línea de vida debe colocarse siguiendo varios criterios: 
•Acceso. 
•El tipo de trabajo que se va a realizar.  
•El área de movimiento necesaria para realizar el trabajo deseado. 
•Número de personas que necesitan trabajar al mismo tiempo.  
•Tipo de estructura.  
•Autorización disponible. 

 
Marcado.  
Un estudio de la cubierta  disposición determinará disposición, la medición de las distancias y 
el posicionamiento de varios elementos vinculados a la instalación de la línea de vida. Los 
criterios de posicionamiento, dimensiones y consideraciones ambientales deberán ser tenidos 
en cuenta antes de proceder a la instalación.  
 
 

 
Preparación de los componentes.  
El equipamiento debe estar preparado y verificado, basándonos en la lista de piezas 
necesarias para el funcionamiento de la línea de vida utilizando el software de cálculo .  
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Información General de Fijación 
Meramente orientativo.  

 
 
 
 

Las fijaciones intermedias, finales y de interconexión se pueden incorporar a varias 
estructuras: 

 
• En todos los casos, la estructura debe ser investigada y se deben realizar subsecuentes 

cálculos para asegurarnos de que la estructura puede soportar las fuerzas calculadas, 
incluyendo un factor de seguridad de dos (2).  

• Las piezas que deben utilizarse (tuercas, pernos, arandelas) con todos los componentes 
de la línea de vida deben ser de acero inoxidable 316 con una fuerza mínima de 70 
kg/mm2 (o A4 70 mínimo) a no ser que Bettersafe International especifique lo contrario 
para su utilización con el sistema Roof Angel.  

 
 

 
 

Tipo de Estructura 

Hormigón 

/      

Mampostería 

 
Acero 

Estructura 

 
 

Madera 

 
Metal 

Paneles 

 
 

Comentarios 

 

Anclajes de 
expansión 

 

X 

    

Según las recomendaciones del fabricante 

 

Conector químico 

 

X 

    

Según las recomendaciones del fabricante 

 

Fijación con anclajes 

  

X 

   
Mediante acuerdo con el propietario del 

edificio/estructura y la investigación estructural.  

 

Soldadura 

  

X 

   
Mediante acuerdo con el propietario del 

edificio/estructura y la investigación estructural.  

 
 

Contra-Placa 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 Según las recomendaciones del fabricante y 
mediante acuerdo con el propietario del 
edificio/estructura y la investigación estructural.  

 

Sujeción con 
abrazaderas 

  

X 

  

X 

 

Según las recomendaciones del fabricante.  

 
 

Guía de barillas 

 
 

X 

  
 

X 

 Asegúrate de que las fuerzas se distribuyen correctamente 

a lo largo de la estructura y que las fijaciones se utilizan 

según las recomendaciones del fabricante.  

  
 

Remaches 
especiales 

    
 

X 

Para utilizarse según las recomendaciones del 

fabricante y en concordancia con el programa 

de cálculo y las instrucciones de instalación de 

Roof Angel.  
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Sistema de pedidos de piezas & herramientas.  
Información General.  

 
 
 
 

Piezas del sistema.  

Cuando necesites piezas, por favor, ponte en contacto con Bettersafe 

Internacional mencionando el número de la pieza correspondiente, según 

aparece en el listado. Se proporciona la ayuda necesaria en las notas 

explicativas de las piezas.  

Los pedidos deben enviarse a orders@bettersafeinternational.com 
 
 

Enmiendas. 

1. Bettersafe International se reserva el derecho de actualizar continuamente su 

gama de productos y sus procesos de fabricación, en mejora de la fiabilidad, la 

durabilidad y el rendimiento de sus productos.  

2. A  respecto a esto , este manual de instalación y mantenimiento necesitará 

actualizarse de forma ocasional. Bettersafe International debe proporcionar a 

todos los usuarios registrados los cambios pertinentes.  

3. Si se tiene alguna duda respecto al estatus actual de un manual, por favor, ponte 

en contacto con Bettersafe International.  

mailto:orders@bettersafeinternational.com
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1. Procedimiento.  

Para evitar que los usuarios o el sistema Roof Angel sufran daños, debes leer, 

comprender y seguir los procedimientos que se detallan en este manual. 

2. Fijaciones.  

Es vital que solo se utilice el equipamiento de fijación especificado por 

Bettersafe International para las operaciones de fijación que se detallan en este 

manual. Las fijaciones oportunas han sido diseñadas para ser utilizadas con este 

equipamiento. El uso de otros equipos/métodos pueden producir una fijación 

de menor aguante. Bettersafe International no puede aceptar ningún tipo de 

responsabilidad en este sentido y todas las garantías de producto vinculadas a 

los componentes de Roof Angel serán consideradas inválidas.  

3. Cortar el cable.  

Debes llevar siempre gafas y guantes cuando cortes el cable, y utiliza unas 

herramientas que sean realmente capaces de realizar el trabajo. Bettersafe 

International recomienda encarecidamente el uso de cortadores de cables 

hidráulicos. Esta herramienta realiza un corte limpio y pulcro, que facilita la 

introducción del cable a través de las piezas durante la instalación.  

4. Cable Roof Angel.  

Sólo el cable de acero inoxidable de 8 mm 7x7 RH O/LAY suministrado por 

Bettersafe Internacional se puede utilizar con el sistema Roof Angel. Todos los 

componentes del sistema han sido diseñados para este cable, y sus cualidades 

físicas específicas aseguran la respuesta dinámica correcta del sistema, en el 

caso de que se produzca una caída. Otros cables pueden ser inferiores o 

presentar especificaciones diferentes, y pueden hacer que el sistema no 

funcione adecuadamente. Bettersafe International no puede aceptar ningún 

tipo de responsabilidad en este sentido.  

5. Protección del cable  

Cuando se instale el cable, se deben emplear todos los medios posibles para 

protegerle de los daños que pueda sufrir. Evita retorcer el cable y, cuando se 

eleve algo o alguien a través de una grúa o polea, introduce alguna protección 

entre el punto de apoyo y el cable. 
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6. Aprobación de la Instalación 

Sólo los instaladores autorizados de Bettersafe International tienen el permiso 

necesario para instalar y realizar labores de mantenimiento en el Sistema Roof 

Angel.  

7. Trazabilidad 

Todos los componentes del sistema Roof Angel se pueden comprobar su  

trazabilidad   hasta su inicio. 

 

8. Componentes.  

Utiliza únicamente piezas Roof Angel cuando estés montando el sistema y 

cuando reemplaces piezas desgastadas o dañadas. Si se utilizan otras piezas, 

éstas pueden ser de inferior calidad o con especificaciones y dinámicas 

diferentes y pueden provocar un funcionamiento incorrecto del sistema. 

Bettersafe International no puede aceptar ningún tipo de responsabilidad a este 

respecto. No se permiten realizar modificaciones y/o alteraciones de los 

componentes de Roof Angel sin que medie previamente un acuerdo escrito por 

parte de Fall Angel.  

9. Modificaciones del Sistema.  

Si el sistema debe ser modificado como consecuencia de un requisito del lugar 

donde va a ser instalado o utilizado, durante o después de la instalación, y esto 

causa una variación respecto a la configuración original, entonces las fuerzas de 

anclaje y las distancias de caída deben calcularse de nuevo para el sistema 

modificado. Algunos ejemplos de modificaciones de este tipo son: longitud  del 

sistema, modificaciones de pasos, de longitud, modificaciones en la longitud de 

amarre y unidades de curvas adicionales. 

10. Protección contra caídas.  

Cuando se trabaje a una gran altura al mismo tiempo que se instala el Sistema 

Roof Angel, utiliza un medio independiente de protección contra las caídas. 

Cuando estés realizando tareas de mantenimiento en el Sistema Roof Angel, no 

te sujetes a él si se ha producido una caída o si está dañado. Utiliza un medio 

independiente de protección anticaídas.  
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11. Protección Personal.  

Cuando cortes y manejes el cable, usa guantes reforzados para trabajos 

pesados y gafas de protección. Asegúrate de que tu cuerpo está protegido.  

12. Calibración.  

Cuando se utilice algún tipo de equipo relacionado con la medición (por 

ejemplo, una llave de torsión, medidor de tensión, dinamómetro), utiliza 

únicamente herramientas calibradas que se adapten a los Estándares 

Nacionales.  
 

13. Inicio/salida del sistema.  

Es importante recordar que, hasta que un usuario haya conectado 

completamente la lanzadera-carro al sistema, esa persona no está 

absolutamente segura respecto a la posibilidad de sufrir una caída. Por lo tanto, 

cuando sea posible, el punto de Inicio/salida siempre debe situarse en una 

posición segura. Esto minimizará el riesgo de caída durante la conexión al 

sistema. Si este objetivo no puede alcanzarse, entonces deben considerarse 

algunas precauciones adicionales. Por ejemplo, una barandilla de seguridad o 

valla puede erigirse desde el punto de acceso hasta el punto de 

entrada/salida. De forma alternativa, los puntos de anclaje pueden instalarse de 

forma que proporcionen medios para una protección contra caídas adicional.  

14. Alineación de los anclajes.  

Cuando se vea desde el punto de vista de la elevación frontal y plana, la 

apariencia del cable instalado debe ser tan horizontal y nivelada como sea 

posible (a excepción de las unidades de curva). Esto significa que los enganches 

del cable de las fijaciones intermedias deben estar todas alineadas. Los ajustes 

finales y tensores deben tener sus partes de fijación alineadas con los pasos 

intermedios del cable y las fijaciones intermedias.  

. 

15. Sistema en altura.  

Las condiciones más seguras anticaídas prevalecen cuando el punto de sujeción 

del arnés del usuario se encuentra por encima del usuario ,cuando el usuario está 
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de pie. Estas posiciones minimizan la aparición de caídas libres y, como 

consecuencia de ello, minimizan el peso del sistema, la distancia de caída y las 

posibles heridas o traumatismos que se puedan sufrir. Por lo tanto, cuando sea 

posible, el sistema Roof Angel debe instalarse por encima del usuario. 

Cuando no se puedan poner en práctica las posiciones anteriormente descritas, 

el sistema debe ubicarse tan lejos o separado como se pueda del riesgo de 

caída, dado que ésta es la siguiente mejor posición en términos de condiciones 

de seguridad anti-caídas.  

16. Posicionamiento del sistema & Longitud del amarre.  

Otros factores que se pueden utilizar para minimizar una potencial caída libre 

son el posicionamiento del sistema y la longitud del amarre. Las condiciones anti-

caídas más seguras prevalecen cuando la línea de vida Roof Angel está 

montada tan cerca cómo sea posible de la zona de trabajo. Esto permite que la 

longitud del amarre sea lo más pequeña posible, parando una posible caída 

libre. Esto debe conseguirse siempre que sea posible.  
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17. Unidades de medida.  
 

Cuando se utilicen abreviaturas para indicar unidades de medida en este 
manual, se aplicarán las siguientes definiciones: 

 
kN (kilonewton) - SI unidad de peso o fuerza 
mm (milímetro) - SI unidad de longitud 
m (metro) - SI unidad de longitud 
kg (kilogramo) - SI unidad de masa 
Nm (Newton-metro) - SI unidad de torque 
Ft (Pie/pies) - Unidad Imperial de longitud 
Pulgadas - Unidad imperial de longitud 
lbs. (libras de fuerza) - Unidad imperial de peso o fuerza 
lb. ft. - Unidad imperial de torque  

 
 
 

18. Limitaciones. 
 
 

Número máximo de personas que pueden utilizar el sistema de prevención 
anti-caídas. Este número estará indicado en la etiqueta del sistema.  

 

3 

Masa máxima de cada persona que se sujete al sistema, incluyendo el 
equipamiento y la ropa.  

 

140kg 

El uso de otros equipos anti-caídas, tales como un bloque retráctil o 
mosquetones, combinados con el Sistema Roof Angel.  

 

PERMITIDO según las 
instrucciones de los fabricantes 
PPE 

 El uso del Sistema Roof Angel con un cable que no sea horizontal 
(inclinado a más de 15º o vertical) 

 

CONSULTA A BETTERSAFE 
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19. Sub-vanos 

El alcance, o la longitud total de la línea de vida horizontal, dentro del sistema Roof 

Angel, está subdividido en un número concreto de pequeños vanos o longitudes 

(llamados sub-vanos), sujetos al sistema por fijaciones intermedias. Para conseguir 

un rendimiento óptimo por parte del Sistema Roof Angel, en términos de 

protección del usuario y de requisitos de anclaje, la distancia de sub-vanos estará 

determinada por un programa informático de predicción, pero en términos 

generales debe limitarse a una distancia de hasta 15 metros. Sin embargo, a causa 

de las limitaciones estructurales, puede que a veces no sea posible alcanzar el 

objetivo arriba indicado. En tales casos, el sub-vano máximo estará dictado por el 

programa de cálculo.  

20. Plano de la Superficie de Anclaje.  

Cuando se vayan a instalar las fijaciones intermedias en una superficie que NO sea 

perpendicular al nivel en el que el usuario camina, entonces se debe consultar a 

Bettersafe International antes de proceder con la instalación. Por ejemplo: una 

superficie curva o inclinada de un tejado determinado.  

Cuando se vayan a instalar puntos intermedios en una superficie curva, 

perpendicular al nivel en el que el usuario camina, entonces consulta a Bettersafe 

Internacional antes de proceder con la instalación. Por ejemplo: la circunferencia 

de un silo o tanque.  

 

21. Elementos de fijación del anclaje.  

Es vital que todos los remaches, abrazaderas, juntas y tuercas suministrados o 

especificados se ajusten de forma perfecta cuando se sujeten las fijaciones 

intermedias y las unidades de curva a la estructura. Bettersafe International no se 

hace responsable de nada si no se cumplen con las instrucciones arriba indicadas.  

22. Evitar la abrasión del cable.  

El cable siempre debe estar instalado de tal manera que exista un espacio libre 

entre dicho cable y cualquier obstrucción existente a lo largo de su recorrido. Esto 

permite que el dispositivo de lanzadera-carro pueda sobrepasar cualquier 
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restricción potencial, y evita que el cable sufra un daño peligroso a lo largo del 

tiempo.  

Por ejemplo, si el Sistema Roof Angel tiene que ser instalado en una viga de acero, 

las tuercas o pernos de placa de unión lateral que unen longitudes adyacentes a 

la viga pueden constituir una de las obstrucciones a las que se ha hecho referencia 

anteriormente.  
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23. Carga del anclaje.  

En cada instalación, la fuerza del anclaje debe ser calculada utilizando el 

programa de cálculo de Roof Angel. Las fuerzas deben ser comunicadas al 

cliente a modo de confirmación de que la estructura de apoyo es capaz de 

resistir las fuerzas que se le aplicarán en caso de que se produzca una caída 

mientras se usa el sistema.  

 
Aviso: Anclajes 

En concordancia con la normativa EN795, Roof Angel necesita un factor mínimo 

de seguridad de 2 en todos los extremos, curvas y fijaciones intermedias. Este 

cálculo está basado en el ratio de la carga final de los anclajes ajustados frente 

a la carga dinámica calculada (en la dirección de la fuerza).  

Ejemplo: Si se ha hecho una predicción de una carga dinámica de 6kN, 

entonces el anclaje correspondiente debe ser capaz de soportar 12kN en la 

dirección de la fuerza. 

 
Importante: 

Los Anclajes Finales de Roof Angel están diseñados de tal manera que permiten 

la articulación de los componentes de terminación. Esto les permite seguir una 

línea natural si se produce una caída.  

 
Nota: 

Bettersafe International recomienda encarecidamente que todos los anclajes 

estén ajustados siguiendo las instrucciones del fabricante para su uso, y con los 

requisitos de instalación vinculados a las normativas BS EN 795 & BS 7883. 
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Prólogo 

La naturaleza de los siguientes textos es instructiva en relación a la instalación y fijación 

del Sistema Roof Angel. No detalla la naturaleza de los anclajes, pernos de anclaje o 

bases, o cualquier otro tipo de sistema de anclaje que vaya a ser empleado. La 

selección de anclajes estructurales es una función vinculada al material de la 

estructura de montaje, las potenciales fuerzas del sistema y el medio en el que se va a 

utilizar. Por lo tanto, la selección debe ser realizada por un ingeniero competente que 

estará a cargo de la instalación del sistema. Consideramos como un ingeniero 

competente a una persona que se puede definir de la siguiente manera:  

“Una persona que tiene una cualificación reconocida en Ingeniería Estructural o Civil 

y que disfruta de una adecuada experiencia previa en instalaciones”.  

 
Dicho ingeniero debe haber asistido a un programa de formación impartido por 

Bettersafe International y estar familiarizado con el Sistema Roof Angel. 

 
Este manual no proporciona automáticamente una aprobación de un diseño para la 

configuración particular de un sistema concreto. Dicha aprobación debe ser 

proporcionada por una autoridad arquitectónica o del lugar, según sea apropiado, 

antes del inicio del trabajo.  

 
Condiciones previas de instalación necesarias.  

La instalación no puede realizarse hasta que las siguientes condiciones no hayan sido 

debidamente consideradas y completadas. 

 
Plano del lugar 

Se debe dibujar un plano del lugar que muestre la configuración del Sistema Roof 

Angel y debe incluir la siguiente información:  

• Longitud de vanos 

• Extremos 

• Puntos de acceso de entrada/salida 

• Puntos de fijación intermedios.  
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• La distancia libre de caída desde la línea de vida. 

• Obstáculos. 
 
 
 

Cálculos. 

Se debe realizar un cálculo sobre la configuración final del sistema, utilizando los 

procedimientos apropiados que hayan sido aprobados por Bettersafe International. 

Esto proporcionará al ingeniero encargado de la instalación las fuerzas de anclaje 

máximas en extremidades y puntos curvos que pueden generarse si llega a 

producirse una caída.   

 
Lista de componentes.  

Debe diseñarse una lista de componentes adecuada, donde se incluya la longitud 

del cable, para poder finalizar el contrato. 

 
Personal.  

El personal de instalación debe ser totalmente competente, tanto respecto a sus 

cualificaciones como a su formación y experiencia. Dichas personas también deben 

ser conocedores del trabajo a realizar y estar familiarizados con el sistema Roof 

Angel.  
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El diseño del sistema Roof Angel está realizado de tal manera que, cuando un usuario 

está sujeto a él, puede circular por el mismo con libertad de movimiento dentro de la 

zona de trabajo, al mismo tiempo que se está conectado de forma segura a un 

sistema de seguridad. Si se produce una caída, la persona que cae será detenida. 

Las características de disipación de la energía del sistema asegurarán de que las 

fuerzas de desaceleración y las distancias de caída sean minimizadas. 

El sistema Roof Angel también puede emplearse en modo restrictivo, en 

contraposición al modo anti-caídas. Este tipo de sistema evita que el personal sujeto 

a él entre en cualquier zona que pueda suponer un riesgo potencial de caída o de 

cualquier otro peligro para su vida.  

Diseño general.  

El sistema consiste en un cable montado horizontalmente, que engloba la zona de 

trabajo. Sus extremos están conectados al edificio mediante anclajes. Los sistemas de 

fijación intermedios subdividen el cable en un número determinado de subtramos. Las 

fijaciones sujetan y apoyan el cable. Adicionalmente, se pueden utilizar unidades de 

curva. Estas unidades permiten trabajar alrededor de obstáculos o salvar las 

características particulares que se encuentren dentro de la zona de trabajo.  

Terminaciones.  

El sistema tendrá un tensor en un extremo del sistema y una terminación fija simple en 

el otro. Para aquellos sistemas con numerosas curvas  o de una longitud excesiva, se 

recomienda utilizar tensores en ambos extremos.  

Lanzadera-carro: Este dispositivo está diseñado para servir como la sujeción que une 

el arnés a las líneas de vida. Será suministrado para su utilización con diversos cabos 

y amortiguadores integrados, apropiados para diferentes aplicaciones. Cuando se 

utiliza, la lanzadera-carro, esta sigue al usuario y se desliza a lo largo del sistema. Se 

corrige automáticamente a sí mismo en una fijación intermedia para permitir que el 

usuario no pueda moverse libremente. Mantendrá siempre y en todo momento un 

contacto completo con el sistema sin tener que soltarse. 

Fijaciones intermedias: Bajo la normativa EN795, el sistema solo será instalado en un 

ángulo máximo de 15º. El ángulo de entrada y de salida para cada fijación intermedia 

es de 15º. Cuando la instalación atraviesa un área sin riesgo (0% de riesgo) de caída, 



Manual de Instalación 
Noviembre de 2016:  Rev 3.0 

17 

Instalación 
Descripción del sistema.  

 

 

entonces el sistema puede llegar a inclinarse hasta un máximo de 45º.  
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Instalación 
Descripción del sistema 

 

 

 
 

Altura del sistema: El Sistema líneas de vida Roof Angel puede ser instalado a cualquier 

altura practicable por encima del camino o sobre uno de los postes de anclaje de 

Roof Angel.  

Sistemas de retención: Cuando sea posible, los sistemas deben ser diseñados como 

aplicaciones de retención. Este es un sistema donde el usuario no puede llegar a 

alcanzar una posición en la que se puede producir una caída y, por lo tanto, nunca 

puede llegar a darse una caída libre. Sin embargo, en muchas de sus aplicaciones, 

esto no es posible como consecuencia de otros factores. Si no es posible, entonces 

debe ser diseñado como un sistema anti-caídas. 

Sistemas Anti-caídas: Cuando el sistema es utilizado para evitar caídas, es importante 

tener en cuenta los siguientes factores cuando se está en la fase de diseño:  

• Monta los cables a la mayor altura que sea posible en relación al usuario, o tan 

lejos del riesgo de caída como sea posible. La separación ideal se encuentra entre 

1.5m y 2.0m. La distancia ideal desde el borde es de 1.8m utilizando un amarre de 

2m. Esto reduce la posibilidad de sufrir una caída libre al mínimo posible, haciendo 

también que el rescate sea más fácil y menos aterrador para la persona que ha 

sufrido la caída.  

• Obstáculos que no estén a nivel del suelo, por ejemplo, coches, vallas, balcones, 

peatones o agua/elementos químicos. En definitiva, otros objetos que puedan ser 

golpeados y causar así daños al individuo que sufre la caída o a otras personas. 

• Los puntos de anclaje para las terminaciones finales deben ser capaces de 

soportar al menos el doble de la fuerza  final prevista.  

• Si existe cualquier duda o preocupación respecto a la idoneidad de un sistema o 

la aplicación del mismo, entonces debes ponerte en contacto con Bettersafe 

International para recibir apoyo técnico o asesoramiento al respecto.  
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Instalación 
Equipo y herramientas de instalación 

 

 

 
 

Esta información está diseñada para poner de relieve algunas consideraciones 

importantes que se deben tener en cuenta antes de que los verdaderos trabajos de 

instalación se lleven a cabo.  

 
El sistema Roof Angel puede ser instalado siguiendo uno de estos dos métodos:  

1. Montando total o parcialmente el sistema configurado antes de la instalación. 

2. Instalando los componentes intermedios primero y ensartando el cable a 

través de ellos posteriormente. 

Elije el método que deseas utilizar teniendo en cuenta factores tales como la longitud 

del sistema, su configuración, el acceso al edificio, el área de instalación, el personal 

y el equipamiento que tienes a tu disposición. Por lo tanto, se debe dejar esta 

decisión vinculada a la instalación en manos del jefe del equipo.  

 
ADVERTENCIA: ES ESENCIAL QUE LAS SIGUIENTES PÁGINAS SE HAYAN LEÍDO Y 

COMPRENDIDO ANTES DE QUE LA INSTALACIÓN PUEDA INICIARSE. 
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Instalación 
Preparación de la instalación 

 

 

 
 

El siguiente utillaje-herramientas es el equipamiento recomendado para la 

instalación del Sistema Roof Angel.  

i. Remaches 

i. Remachadora apropiada para fijar remaches de 6mm si se usan versiones 
estándar.  

ii. Remachadora apropiada para fijar remaches de 9mm si se utilizan fijaciones de 
gran tamaño.  

ii. Fijaciones de grimpado 

i. Una máquina grimpadora hidráulica HT131-C. 

ii. Portamatriz Cembre ME12-C. 
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Instalación 
Roof Angel sobre una cubierta de metal  

 

 

    

Los siguientes procedimientos detallan el proceso de instalación para sistemas de 
fijación.  
 
Fijación del cable.  
1.Insertar el cable dentro de la pieza de fijación en forma de horquilla /tensor.   
2.Marca el cable con un poco de cinta aislante o con un rotulador indeleble. 
3. Quita el cable y colócalo al lado de la fijación. Marca el extremo del cable en la pieza 
de fijación. 
4. Vuelve a meter el cable. 
5. Mide 5mm desde la marca que aparece en la pieza de fijación y realiza la 
primera fijación.  
6.Gira la máquina de estampación 45 grados. 
7. Mide 7-10 mm desde la fijación y realiza después una segunda 
fijación.  
8.Repite los pasos 6-7 para hacer dos fijaciones más. 
9.Se deben realizar un mínimo de cuatro grimpados, con un máximo de cinco.  

1 2 3 4 
 
 
 
 

Instalación de una fijación intermedia en un 
poste.  
1. Coloca la fijación intermedia en la parte superior 
del poste.  
2. Apriétalo con las manos para que esté alineado 
con el cable. 
Una vez apretada, la arandela de goma permite 
una rotación adicional de 180 grados.  

 
Instalación de un Anclaje Final en un Poste. 
1. Coloca el anclaje final encima de la parte 
superior del puesto.  
 2. Inserta el tornillo de 25x12mm y apriétalo a 
40 Nm.  

 
Instalación de una curva en un Poste.  
1. Coloca la unidad de apoyo de la curva 
sobre la parte superior del poste.  
2. Inserta el tornillo de 25x12mm y apriétalo a 
40 Nm.  
3. Coloca la unidad de curva sobre la fijación 
de apoyo.  

4. Inserta los tornillos de 12mm en la unidad de 
curva  y une las tuercas  de 12mm debajo de 
la abrazadera y apriétala a 40 Nm. 
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Roof Angel sobre una cubierta de metal 

 

 

Aviso: 
Los postes y sus bases pueden ser unidos a la mayoría de 
los tejados de metal existentes. Véase las hojas de datos 
técnicos correspondientes para saber las posibles 
distancias entre grecas.  
Comprueba la compatibilidad del tejado de paneles de 
metal con el tipo de base y puesto para ser instalado 
comparando el espesor del panel con el mínimo 
autorizado.  

 

Aviso: 
• Para un remache de 6mm utiliza una broca de 5.5mm  
• Para un remache de 9mm utiliza una broca de 8.2mm  
• Se deben utilizar 12 remaches en cada 

placa base, 6 a cada lado. 
• Si se utilizan remaches de 9 mm, entonces 

los agujeros de la placa tendrán que ser 
agrandados para que se ajusten 
exactamente. 

 
1. Pon sellador de masilla o las tiras de 

sellado Roof Angel suministradas encima 

de los agujeros de la placa para su uso. 

2. Posiciona la primera placa según se indica 

en el plano de distribución de la 

instalación, asegurándote de que la placa 

está alineada correctamente respecto a 

las ondas del tejado. 

• La placa base está pre-taladrada 

para una amplia variedad de de 

cubiertas de distinta configuración. 

Consulta las hojas técnicas para 

confirmar su idoneidad. 

3. Perfora el primer agujero requerido 

utilizando la broca adecuada para 

permitir la instalación del remache.  

4. Posiciona el primer remache (no lo fijes 
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Roof Angel sobre una cubierta de metal  

 

 

todavía). 

5. Taladra el agujero de la curva opuesta y 

posiciona el remache (no lo fijes todavía).  

6. Perfora los siguientes diez agujeros y 

posiciona los remaches restantes.  

7. Fija los remaches utilizando una 

remachadora con la cabeza correcta. 
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Roof Angel sobre Juntas de Chapa tipo Alzada 

 

 

 
Nota: 
Los postes y sus bases pueden ser fijadas a la mayoría 
de los tejados de metal existentes. Consulta las hojas de 
datos técnicos correspondientes para averiguar las 
posibles distancias entre centros existentes. 
 
Comprueba la compatibilidad del panel del tejado de 
metal con el tipo de base y puesto que van a ser 
instalados, comparando el grosor del panel con el 
mínimo autorizado.  

 
 

1. Fija la, pinza para tejados de chapa S-5-Z Mini a la 
placa base. 

2. Asegúrate de que la pinza está orientada de manera 
que la sección extraíble de dicha pinza esté puesta 
hacia el interior de la junta para permitir el acceso a 
los tornillos prisioneros. 

3. Pon la placa sobre las juntas e inserta la sección 
extraíble. 

4. Aprieta los tornillos a la junta asegurándote de no 
penetrar el metal. 
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Instalación 
Roof Angel sobre Juntas de Chapa tipo Bombilla 

 

 

 

Aviso: 
Los postes y sus bases pueden ser fijados a la mayoría 
de los tejados de metal existentes. Consulta las hojas de 
datos técnicos correspondientes para ver las posibles 
distancias del centro.  

 
Comprueba la compatibilidad del panel del tejado de 
metal con el tipo de base y puesto que van a ser 
instalados comparando el grosor del panel con el 
mínimo autorizado.  

 
1. Fija la pinza para tejados de chapa S-5-Z Mini a la 

placa base. 
2. Asegúrate de que la pinza está orientada de forma 

que permita el acceso a los tornillos prisioneros. 
3. Aprieta los tornillos a la junta asegurándote de no 

penetrar el metal. 
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Instalación 
 
Roof Angel en un panel deck – Cubierta de Madera 
deck 

 
 
 
 

1. Coloca la primera placa según se indica en el 

plano de distribución de la instalación. 

2. Perfora los cuatro orificios de guía necesarios 

utilizando una broca de 8 mm para permitir la 

colocación de una broca más grande. 

3. Quita la placa. 

4. Perfora los cuatro agujeros utilizando una broca  

        de 27 mm . 

5. Inserta los tornillos a través de la placa base. 

6. En los lugares donde se utilice un aislante 

suave, introduce los tubos de comprensión 

hacia abajo hasta la cubierta base. 
Aviso: Se recomienda que los tubos sean utilizados en todas 
las instalaciones, pero son necesarios para los aislamientos . 

7. Presiona hacia abajo hasta que las toogles 

hayan salido por la cubierta base. 

8. Sacude los balancines para asegurarte de 

que se han colocado correctamente debajo 

de la cubierta base. 

9. Tira de los tornillos hacia arriba para 

asegurarte de que las balancines se 

encuentran en la posición correcta. 

10. Aprieta los balancines a la placa base a 40 

Nm. 

11. El Contratista de la cubierta, en este 

momento, debe sellar la base para impedir 

que se filtre el agua. 
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Instalación 
Roof Angel en una sola capa – Cubierta metálica 
sandwich  

 
 
 

1. Coloca la primera placa como se indica en el 

plan de diseño de la instalación. 

2. Perfora los cuatro orificios de guía necesarios 

utilizando una broca de 8 mm para permitir la 

colocación de una barrena más grande. 

3. Quita la placa. 

4. Perfora los 4 agujeros utilizando una broca de 

27 mm, asegurándote de que todos los 

agujeros estén en la parte superior de la 

plataforma base y no en las canalizaciones 

para asegurar el adecuado emplazamiento 

de los balancines. 

5. Inserta los tubos de comprensión a través de la 

cubierta metálica. 

6. Inserta los tornillos a través de la placa base. 

7. Presiona hacia abajo hasta que los balancines  

hayan salido por la cubierta base. 

8. Sacude los balancines para asegurarte de 

que están en la posición correcta debajo de la 

cubierta base. 

9. Tira de los tornillos hacia arriba para 

asegurarte de que los balancines están 

colocados correctamente. 

10. Aprieta los balancines hacia la parte inferior 

de la placa base a 15 Nm. 

11. El Contratista la cubierta, en este momento, 

debe sellar la base para evitar que entre el 

agua. 
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1. Para hormigón agrietado y no agrietado. 

2. Selecciona la altura del poste para que se adecue a la  

        profundidad del aislamiento. 

3. Selecciona la fijación al hormigón más adecuada para el 

tipo de hormigón y las cargas estipuladas a través del 

software de cálculo, permitiendo siempre un factor de 

seguridad de 2:1. 

4. Instala los postes siguiendo las instrucciones para los 

anclajes de hormigón. 

5. Haz que la placa sea sellada por un instalador de 

tejados profesional. Se recomienda que si se está 

poniendo una membrana por encima de la placa base, 

que se ponga una pieza adicional de membrana sobre 

la cabeza del tornillo para evitar daños.  

6. Instala los componentes del sistema encima de los 

postes, aplicando 40 Nm de apriete   a los tornillos 

requeridos donde sea aplicable.  

7. Asegúrate de que el amortiguador en línea se utilice 

donde sea indicado por el software de cálculo.  
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1. Para hormigón agrietado y no agrietado. 

2. Selecciona la altura del poste para que se adecue a la 

profundidad del asilamiento y al sustrato. 

3. Selecciona la fijación a hormigón más adecuada para el 

tipo de hormigón y los pesos estipulados por el software 

de cálculo, permitiendo un factor de seguridad de 2:1. 

4. Instala los postes siguiendo las instrucciones de los 

anclajes de hormigón. 

5. Haz que la placa sea sellada por un instalador de 

tejados profesional. Se recomienda que, si se está 

colocando una membrana sobre la placa base, se 

coloque una pieza de membrana adicional sobre la 

cabeza del tornillo para evitar daños. 

6. Instala la protección (tapón) contra la erosión y haz que 

el cubiertista fije el sustrato y el tejado verde. 

7. Instala los módulos de absorción Roof Angel encima de 

los postes rígidos. 

8. Instala los componentes del sistema en la parte superior 

de los postes, aplicando 40 Nm de torque a los tornillos 

necesarios donde sea conveniente. 
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Instalación 
Fijación a la pared 

 

 

 

1. La instalación del sistema fijado a la pared se realiza como se muestra más abajo. 

2. Asegúrate de que se elijen las fijaciones correctas para el muro en el que se va a instalar 

el sistema. Sigue las instrucciones para la instalación de cada fijación. 

3. Asegúrate que las fijaciones intermedias RA-2003 están instaladas a las fijaciones de pared 

RA-2015 como se muestra más abajo. 

4. Todas las tuercas y tornillos que se vayan a fijar a los Componentes Roof Angel deben estar 
ajustados a 40 Nm de torque. 

5. Las curvas para el montaje de las fijaciones de pared se muestran en la página siguiente. 
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Fijación de Pared 

 

 

 
Curva interna.  

 
Curva externa 

 

 

380mm 

380mm 

176mm 

176mm 
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Roof Angel en hormigón utilizando resina FIS VT y entramado  

 

 

 
 
 
 

1. Para hormigón agrietado y no agrietado. 

2. Por favor, consulta el manual técnico para obtener más 

detalles sobre la profundidad y los diámetros de las 

perforaciones. 

3. Perfora un agujero adecuado que tenga el tamaño de 

los FBS o FBSII seleccionados. 

4. Limpia concienzudamente el agujero utilizando un 

cepillo especial para agujeros y un soplador, o 

herramientas similares. 

5. Aprieta los tornillos a través de la varilla roscada a los 

torques requeridos.  

6. Utiliza protección (tapón) contra la erosión si se utiliza con 

la placa de aluminio presado.  

7. Haz que la placa sea sellada por un instalador de tejados. 

8. Debe haber una sección adicional de arandela puesta 

sobre la cabeza del tornillo para evitar que se produzca 

algún daño a la placa de chapa del tejado. 

9. Si hay aislamiento, también se deben utilizar tubos de 

comprensión. 
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Roof Angel a hormigón utilizando Resina FIS VT y entramado 

 

 

 
 
 

1. Para hormigón agrietado y no agrietado. 

2. Por favor, consulta el manual técnico para obtener 

detalles respecto a la profundidad y diámetro de la 

perforación.  

3. Perfora un agujero apropiado que se adecue al tamaño del  
entramado seleccionado. 

4. Limpia concienzudamente el agujero utilizando un 

cepillo especializado para limpiar agujeros y un 

soplador, o herramientas similares. 

5. Inyecta la resina de inyección FIS VT en el agujero en 

línea con las recomendaciones de Fischer para el 

sustrato que se está fijando. 

6. Permite que se asiente según las recomendaciones de Fischer. 

7. Utiliza protección (tapón) contra la erosión si se usa con 

la placa de aluminio prensado.  

8. Coloca la placa sobre las cabezas de los salientes. 

9. Aprieta los tornillos en la varilla roscada con los torques 

requeridos. 

10. Si hay aislamiento, los tubos de comprensión también 

deben utilizarse.  

11. Haz que la placa sea sellada por un instalador de tejados  
profesional. 

12. Debe haber una sección de arandela adicional 

colocada sobre la cabeza del tornillo para evitar que la 

placa principal del tejado se dañe. 
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Roof Angel a hormigón utilizando un Anclaje Mecánico FHII  
 

 

 

 

1. Para hormigón agrietado y no agrietado. 

2. Por favor, consulta el manual técnico para obtener más 

detalles sobre la profundidad y el diámetro del taladro. 

3. Perfora un agujero que se adecue al tamaño del entramado  
seleccionado. 

4. Limpia concienzudamente el agujero utilizando un 

cepillo especializado para agujeros y un soplador, o 

herramientas similares. 

5. Inserta la toma FH II en el agujero. 

6. Golpea el anclaje para que encaje en la posición 

deseada y, utilizando la herramienta de ajuste, coloca 

el anclaje en su lugar. 

7. Inserta la varilla roscada en el anclaje y aprieta a su 

máxima profundidad, a 25m dentro del anclaje.  

8. Utiliza protección (tapón) contra la erosión si se utiliza 

con la placa de aluminio prensado.  

9. Si hay aislamiento, los tubos de comprensión también 

deben ser utilizados. 

10. Coloca la placa sobre las cabezas del saliente. 

11. Aprieta las tuercas en la varilla roscada con los torques 

requeridos.  

12. Haz que la placa sea sellada por un instalador de cubiertas. 

13. Debe haber una sección de membrana adicional 

colocada sobre la cabeza de los tornillos para evitar que 

se dañe la placa principal del tejado. 
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Instalación 
Roof Angel a hormigón de bobedillas  

 

 

1. Por favor, consulta el manual técnico 

para obtener más detalles sobre la 

profundidad y el diámetro del taladro. 

2. Mide la ubicación de los huecos en las 

losas basándote en los detalles 

arquitectónicos. 

3. Perfora un agujero adecuado que se 

adapte al tamaño del FHY seleccionado 

a través del tejado hasta el hueco. 

4. Crea un agujero a través del refuerzo del 

tejado hasta la parte superior del 

hormigón. 

5. Introduce la herramienta de ajuste en el 

FHY y utilízala para activar el anclaje de 

expansión en el hormigón deslizando la 

herramienta hacia abajo hasta que 

golpee la parte superior del FHY. 

6. Quita la herramienta de ajuste e inserta 

el tubo de PVC, la varilla roscada y la 

espuma de aislamiento. 

7. Coloca la placa base Roof Angel sobre 

los anclajes y añade la protección 

(tapón) contra la erosión. 

8. Aprieta las tuercas en la varilla 

enroscada con los torques necesarios y 

corta lo que sobre de la citada varilla 

enroscada. 

9. Haz que la placa sea sellada por un 

instalador de tejados profesional. 

10. Debe haber una sección adicional de la 

membrana colocada sobre la cabeza 
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Instalación 
Roof Angel a hormigón utilizando un Anclaje Mecánico FHII  
 

 

 

del tornillo para evitar que se produzcan 

daños sobre la placa principal del 

tejado. 
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