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Las diferentes soluciones protegen al operario de posibles caídas 
al vacío en el perímetro exterior o en huecos interiores de la planta.

Su colocación es fácil y rápida, asegurando el 
trabajo durante la ejecución de la planta.

Alsina dispone de una amplia gama de barandas, tanto 
para dotar de protección a sus sistemas de encofrado 
como para proteger el forjado de hormigón una vez 
ejecutado (1).

- El cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales, que exige que la distancia entre la parte más 

alta de la protección y la superficie de trabajo sea de 

al menos 1 m, queda totalmente garantizado con los 

Guardacuerpos Alsina de 1,2 y 1,5 m.

- Gracias al nuevo Basquit Alsina la baranda de encofrado 

la podemos trasladar al forjado, simplificando mucho la 

logística.

- El Guardacuerpos de 1,20  m  sirve tanto para el tradicional  

pasamanos de madera como para la nueva Baranda Malla  

Metálica.

- Componentes de protección fabricados con materiales de 

alta resistencia y durabilidad.

La nueva Baranda Malla Metálica de Alsina 

proporciona:

- Mayor sensación de seguridad.

- Mayor Productividad: un sólo operario 
puede manipular cada unidad y 
colocarla en un tiempo aproximado de 
12 seg., significativamente más rápido 
que montar tablones de madera.

- Optimización de la logística: las Mallas se 
suministran a obra en un contenedor que 
facilita sus movimientos y almacenaje.

- Garantía de calidad: Certificada conforme 
la norma UNE EN 13374 de protecciones 
de borde según clase A y B.

Barandas y accesorios
Protección Perimetral

Baranda con madera Baranda malla metálica*

(1) Para evitar accidentes durante su colocación el complemento ideal es el Alsipercha. * Diseñada y fabricada por COMBISAFE INTERNATIONAL AB
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Protección perimetral en obra

Baranda Malla Metálica de fácil 
acopio y transporte en obra.

- Baranda Malla Metálica

- Baranda con Madera

- Guardacuerpos 1,2 m

- Guardacuerpos 1,5 m

- Basquit Alsina

- Alsipercha

- Puntal A3

1

2

3

4

5

6

La gama de sistemas para la protección perimetral de Alsina garantiza un 

trabajo seguro en todas las fases y situaciones en obra: encofrado,  colocación 

de protecciones y hormigonado.

Colocación del 
Guardacuerpos 
en el Basquit
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