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Empresa especializada en instalación, certificación, formación e 
inspección de sistemas de protección contra caídas en altura, así como 
la realización de trabajos verticales y de difícil acceso relacionados con 
la construcción.

La compañía Protecciones Colectivas fue fundada en 1989 por 
profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector de la 
prevención con la intención de minimizar los accidentes en el sector 
de la construcción y poder contribuir de esta manera a la mejora de las 
condiciones de higiene y salud de los trabajadores.

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, la SEGURIDAD en el 
trabajo es “el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como 
objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes”.

PROCOL adapta esta premisa como una filosofía empresarial que 
condiciona los comportamientos, las inquietudes y la manera de 
trabajar, no solo del personal de la empresa, sino de todos y cada uno 
de nuestros colaboradores. Esta manera de trabajar de nuestro equipo 
humano tiene el objetivo de ser un ejemplo e influir sobre las acciones 
del resto de personas que trabajan en la obra.

Clientes que han confiado durante más de 20 años en PROCOL 
y siguen confiando: FCC, Copcisa, Acsa Sorigué, Acieroid, Comsa, 
Copisa, Dragados, Ferrovial, Espais, Gerens Hill, Grup Qualitat, Núñez y 
Navarro, OHL & Guinovart, Sacyr.

PROTECCIONES COLECTIVAS, S.L. 
MONTADOR OFICIAL AUTORIZADO
POR FALLPROTEC, S.A.

Empresa creada en el año 2004 por especialistas con más de 20 años 
de experiencia en la protección contra caídas en altura.

En el diseño de los productos FallProtec se tiene presente la facilidad 
de utilización así como el confort y movilidad del usuario sin dejar 
de lado el aspecto estético, de gran importancia en las instalaciones 
en edificios emblemáticos donde queda latente que el diseño no tiene 
por que ir reñido con la seguridad. Ofrecen soluciones sumamente 
interesantes, cuando lo que se persigue es la máxima discreción visual 
de las instalaciones de líneas de vida o dispositivos de anclaje.

Los materiales empleados para la fabricación de los elementos que 
componen el catálogo FallProtec son de máxima calidad, conforme a 
la Norma EN-795. Acero inoxidable calidad AISI 316 en el sistema 
de líneas de vida Securope (marca registrada), y aluminio anodizado 
AIMgSi.5 en el sistema de carril Securail (marca registrada).

Con el sistema SECUROPE® podemos realizar cualquier tipo de recorrido en nuestros montajes de líneas de 
vida sin dificultad alguna. El novedoso sistema de absorción de energía integrado en nuestros soportes 
intermedios y la posibilidad de emplomar el cable en las trayectorias curvas, permite coser literalmente la 
instalación al recorrido deseado.
Sin la necesidad de soltar el cabo de seguridad para cambiar la línea de vida, en ningún caso.
Pudiendo incluso utilizar circuitos cerrados, unidos de principio a fin, evitando la colocación de elementos 
finales y acortando las distancias de desplazamiento sobre la cubierta.

1. Carro extraíble:
Facilita el paso por la 
totalidad del recorrido.

2. Anclaje final:
Diseñado para soportar 
el mayor esfuerzo en una 
caída.

3. Anclaje intermedio:
Facilita el paso del carro 
y ejerce la función de 
absorbedor de energía
en una caída.

SISTEMA SECUROPE ®

comercial@procol.es
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SUELO DE HORMIGÓN 

PARED DE HORMIGÓN 

PETO

SOLUCIONES ESPECIALES

APLICACIONES SECUROPE ®

SOBRE POSTES

SOBRE RELIGA METÁLICA

SOBRE DADOS DE HORMIGÓN

ESTRUCTURA METÁLICA
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SECUROPE ® SOBRE
SUPERFICIES FRÁGILES
Disponemos de soluciones para la instalación de nuestras líneas de vida sobre cualquier tipo de cubierta existente en el mercado.

 Con anclajes específicos para cada tipo de soporte.
 Sin necesidad de levantar la chapa para acceder a la estructura.
 Conservando la estanqueidad existente en la cubierta o tejado a intervenir.

SECUROPE ® SANDWICH

SECUROPE ®

KALZIP
SECUROPE ®

HOT DECK
El sistema SECUROPE® nos permite instalar nuestras líneas 
de vida sobre cubiertas engatilladas, en las que no es posible 
perforar para acceder a ninguna clase de elemento estructural. 

Los soportes quedan sujetos a la cubierta mediante unas 
mordazas especialmente diseñadas que pinzan sobre los 
nervios de la chapa de zinc.

El innovador sistema Multipost permite 
la instalación de nuestras líneas de vida 
en las cubiertas más frágiles. Incluso si 
existe un grueso de aislamiento térmico. 
El sistema multipost se suministra con un 
collar de impermeabilización específico 
para cada tipo de cubierta: Asfáltico, 
PVC o Epdm.
En este tipo de cubiertas es muy 
importante que el sistema instalado 
pueda absorber la totalidad del impacto 
de caída y evitar cualquier tipo de 
deformación en la misma.

comercial@procol.es
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Como dice la UNE-EN 795 la clase A1 incluye a los anclajes estructurales proyectados para
ser fijados sobre superficies verticales, horizontales e inclinadas, tales como paredes, columnas, dinteles. 

El sistema horizontal Securail de Fallprotec cumple con la norma 795 Clase D y al igual que el 
sistema de cable Securope puede ser montado en cualquier configuración sea suelo, pared o techo 
y sobre cualquier tipo de cubierta existente en el mercado. El sistema Securail puede ser curvado 
para la adaptación del mismo a cualquier trazado sea de forma horizontal o vertical. 
Posibles ubicaciones del Sistema Securail:
1. Cubiertas donde las pendientes superen el 20% y la línea de vida
    esté en continuo esfuerzo durante su utilización.                     
2. Donde sea necesaria una máxima movilidad a distancia, obstáculos, montajes en grúas 
3. Donde por razones de cotas (flecha del cable) una línea de vida de cable no fuera efectiva.
4. Por razones de estética ya que puede quedar integrado en la zona a proteger

SISTEMA SECURAIL

Punto de anclaje 
con absorción de 

energía UNE EN 795

Punto de Anclaje Básico UNE EN 795 Punto de Anclaje Oculto UNE EN 795

Línea de vida provisional UNE EN 795

PUNTOS DE ANCLAJE CLASE A1 Y LÍNEA DE 
VIDA PROVISIONAL UNE EN 795

Línea de vida provisional 
horizontal fabricada en cinta 
de poliéster, compuesta por 
un tensor y dos mosquetones. 
Certificada para dos usuarios
y regulable de 5 a 20 metros.

Montaje
en cubierta 

inclinada

Montaje
en techo                                                                                                      

Montaje
en pared

Montaje en
cubierta a dos aguas
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El sistema Securail Fallprotec puede fijarse en cualquier tipo de escalera existente 
en el mercado mediante anclajes específicos para diferentes tipos de estructuras. 
Pudiendo instalarse en el centro de la misma o en uno de sus largueros.

El sistema Monorail por su resistencia a altas cargas es perfecto para la suspensión de una cesta motorizada.
Este sistema puede curvarse  de manera que puede quedar integrado y disimulado en cualquier tipo de fachada.
Posibilitando el mantenimiento y limpieza de la misma en edificios donde no sea posible la instalación de una góndola.

SECURAIL
VERTICAL EN353

SECURAIL REFORZADO PARA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

MONORAIL

Cumbrera

Trabajos suspendidos

Detalle

El sistema SECURAIL vertical con escalones
incorporados también puede ser usado

como escalera de larguero simple.

comercial@procol.es
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PARA POZOS CON 
DESEMBARCO PLEGABLE

SISTEMA SAFELADDER 
El sistema Safeladder de Fallprotec combina la fabricación de una escalera de 
aluminio de máxima calidad seguridad y tecnología del sistema Securail vertical que 
lleva integrado en la misma.

ESCALERA VERTICAL RECTA
La solución segura y rápida para accesos a edificios e instalaciones.
Certificadas según las últimas homologaciones europeas.

 Diámetro de los aros de protección de espalda: 700 mm.
 Aros con nerviaciones para mayor rigidez.
 Anclajes de pared resistentes.
 Todas las conexiones se atornillan.
 Amplia gama de accesorios para dar soluciones a problemas específicos.
 La protección de espalda es obligatoria a partir

  de 5,00m. en altura de subida.

ESCALERA VERTICAL 
INTERCALADA
Plataformas intermedias obligatorias para alturas en 
subidas superiores a 10,0 m.
 Certificadas según las últimas

   homologaciones europeas.
 Distancia entre peldaños: 280 mm.
 Versión de aluminio: peldaños estriados de 30x30 mm.
 Versión de acero: peldaños estriados de 30x30 mm.
 Ancho de la escalera: 520 mm.
 Medidas larguero: 60 x 25 mm.

ESCALERAS
VERTICALES
CON PROTECCIÓN
DORSAL
Las escaleras verticales son un sistema económico y 
racional basado en módulos prefabricados para usar 
en fachadas, silos, pozos, arquetas, etc.

Disponibles en los siguientes materiales:
 Aluminio natural.
 Aluminio anodizado.
 Acero galvanizado.
 Acero inoxidable V4A (1,4571)

Todos los largueros están fabricados con perfiles 
rectangulares. Peldaños resistentes y antideslizantes.

Cumplen con la nueva normativa europea:
 DIN 18 799-1
 DIN 14 094-1
 DIN 14 094-2
 EN ISO 14122-4

comercial@procol.es
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Este sistema permite la colocación de baranda perimetral en aquellas 
cubiertas donde no podemos fijar la baranda a ningún elemento  estructural                     

BARANDAS DEFINITIVAS
SISTEMA GUARDRAIL FALLPROTEC NF EN ISO 14122-3

SISTEMA GUARDRAIL AUTOPORTANT 

POWERPLUG está diseñado para medir la carga de tensión de puntos 
de anclaje según los requerimientos de la UNE EN 795 clase A.
Gracias a los diferentes terminales de los que disponemos podemos 
medir la carga de anclajes métrico 8 hasta métrico 24.
Puede ser usado en tres configuraciones: suelo, pared y techo. 

APARATO DE 
MEDICIÓN DE 
CARGA DE TENSIÓN 
PARA PUNTOS DE 
ANCLAJE

comercial@procol.es




