
El sistema RSS utiliza barandillas de 3 metros 
de longitud. Si se instala de acuerdo a estas 
instrucciones, es una protección de borde 
provisional competente según la norma EN 
13374 para inclinaciones de cubierta de hasta 
60 grados, siempre que la altura de caida 
no supere los 5 metros. Para situaciones de 
clase C (ver plano) la barra de enganche es 
obligatoria.

En esta situación, en sistema sólo se puede 
utilizar si se cumplen las “condiciones 
generales de uso” (ver página 4).

¡Barra de enganche obligatoria!
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INSTRUCCIONES DE USO
Sistema RSS para la protección de borde de cubiertas

El objetivo del sistema RSS.A
En la mayoría de los casos, tanto las leyes locales como europeas obligan a que los bordes de las cubiertas 
estén protegidos para evitar caídas mientras se trabaja en dichas cubiertas. El sistema RSS está diseñado 
para ofrecer una protección colectiva eficaz contra caídas tanto en tejados planos como en pendiente. 
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Componentes del sistema RSSB
El sistema RSS consiste en 3 componentes
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Tubo principal
Tubo ajustable
Pie
Brazo
Cierre
Dispositivo de bloqueo (contra el desenganche
por elevación)
Gancho para barandilla
Cierre para barandilla
Pasador de ajuste del tubo

Peso total: 10,6 kg

Ajustable en altura

Ajustable desde 260 hasta 350 cm
.

1) Puntal

2a) Barandilla
3 metros: apropiado hasta clase C, inclusive
Peso total: 11,5 kg.

2b) Barra de enganche
Obligatoria si la protección de borde
se utiliza en situaciones de Clase C
(ver plano, página 1).

3) Rodapié
Longitud: 3 metros
Peso total: 4,5 kg

70 cm

300 cm

300 cm

100 cm
15 cm
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C

Cálculo de los puntos de partida para las 
cargas dinámicas de clase C
1)  1 puntal recibe toda la carga
2)   La distancia de absorción de energía del 

puntal es de 120 mm
3)   El canalón se calcula como un objeto fijo y 

rígido
4)  La carga de impulso es de 0,03 segundos

Fh1 Fuerza de reacción horizontal del canalón
Fh2  Fuerza de reacción horizontal del brazo de la 

pared
Fv  Fuerza de reacción vertical del canalón

Tejado inclinado 
EN 13374 Sistemas de barandilla de seguridad temporal de clase A, B y C
Sistema de barandilla de seguridad para tejados

Los requisitos estáticos pueden confirmarse mediante cálculos. En la práctica, esto se hace, por 
ejemplo, uniendo una cuerda al canalón y simulando las fuerzas especificadas en la tabla.
Los requisitos dinámicos deben ser confirmados mediante pruebas.

Fh1 Fh2 Fv Roof Inclination Fh1 Fh2 Fv
A 0.5 0.2 1.5
B 0.7 0.4 1.5 10° 5.0 1.0 1.2

0.7 0.4 1.5 30° 4.4 1.0 2.8
0.7 0.4 1.5 45° 3.6 1.0 3.8
0.7 0.4 1.5 60° 2.6 1.0 4.6

C 30° - 60° 6.5 1.0 5.1

static load [kN].

not applicable

not applicable

dynamic load [kN].class

Fh2

Fh1

Fv
Clase A, B y C
EN 13374
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Ajustar 
longitud

Máxima distancia, la longitud de una barandilla
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Inspeccionar la situación para comprobar la idoneidad 
(ver página 4 “Condiciones generales de uso”).
Al montar y desmontar, chequear que ninguno de los 
componentes tiene defectos. 

Montaje del puntal
Fijar la viga ajustable del puntal de forma que el pie 
pueda apoyarse en una parte suficientemente firme 
de  la fachada.
Colocar el puntal detrás del borde de la cubierta o 
dentro del canalón.
Desbloquear el brazo para que se mueva hacia el 
borde de la cubierta o hacia el canalón.
Comprobar que el puntal está bloqueado mediante el 
dispositivo de bloqueo, y no puede levantarse. (ver 
página 4, “Condiciones generales de uso”, punto 3).
Comprobar que el pie apoya de forma plana en una 
parte suficientemente firme de la fachada. (ver página 
4, “Condiciones generales de uso”, punto 3).
Colocar el siguiente puntal (distancia máxima entre 
puntales: 1 barandilla).
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Montar otro puntal, ver  3 a 8.
Montar otro vano de barandilla a la mínima dis-
tancia posible del anterior, ver 9 a N.
Montar otro rodapié y otra barra de enganche, 
ver Oa

Repetir el proceso hasta que se haya conseguido 
la protección adecuada (de acuerdo a la legalidad 
vigente) > Desmontar en orden inverso <

Instalación y desmontaje
El sistema RSS proporciona protección colectiva contra caídas. SE HA DE DISPONER DE PROTEC-
CIONES INDIVIDUALES EFICACES AL MONTAR, DESMONTAR Y MOVER EL SISTEMA RSS.
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Montaje de barandillas
Definir la dirección de la barandilla (ver página 4, 
“Condiciones generales de uso”, punto 5).
Abrir los seguros para las barandillas.
Colocar el tubo inferior de la barandilla en los 
enganches de los puntales
Presionar la barandilla contra los puntales.
Bloquear la barandilla mediante el cierre de los 
seguros para las barandillas.
Comprobar que la distancia vertical entre la superficie 
de la cubierta y el tubo superior de la barandilla es de 
al menos 1 metro.

Montaje del rodapié
Enganchar el rodapié al tubo inferior de la 
barandilla.
Montaje de la barra de enganche
Enganchar la barra en el tubo inferior de la barandilla 
(es ajustable en altura) en mitad del vano de la baran-
dilla, y fijarla con anclajes a la cubierta.
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!
Comentario: un rodapié es una parte integral 
de la seguridad de todo el sistema y siempre 
debe ajustarse. 
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Condiciones generales de usoE
El sistema RSS se cuelga del borde de la cubierta o del canalón. La mayoría de los edificios son 
adecuados para el uso del sistema. Hay, sin embargo, algunas situaciones en el que el sistema no 
es utilizable. Comprobar siempre que las condiciones generales se cumple.

*)  El sistema RSS es en principio adecuado para bordes de cubiertas sólidas, canalones de zinc y canalones colgados 
con ménsulas apropiadas (separados un máximo de 80 cm). El sistema no es adecuado para canalones de plás-
tico. Un sistema RSS montado debe cumplir toda la normativa local y europea vigente (EN 13374 Clase C).
¡En caso de duda, consulte a su proveedor!
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MAL

MAL

A. En una CUBIERTA PLANA:
1)   El borde de la cubierta sobresale lo suficiente 

para colgar el puntal tras él.
2)  El borde la cubierta y la fachada son sufiente-

mente rígidos.
3)  El borde de la cubierta tiene un remate en el que

se pueda enganchar el dispositivo de bloqueo
anti levantamiento (pieza de plástico), de forma
que se mantenga fijo y el puntal no pueda ser 
levantado por encima del borde de la cubierta.

4)  El pie puede apoyarse por completo en una
superficie plana de la fachada.

B. Con CANALON:
1)   El canalón esta diseñado y montado de forma

que el puntal puede colgar del canalón con
estabilidad.

2)  El canalón, las fijaciones del canalón y la fa-
chada son suficientemente rígidos.

3)  El canalón tiene un borde apropiado para que
el dispositivo de bloqueo anti levantamiento 
(pieza de plástico) se enganche al mismo y 
el puntal no pueda ser levantado fuera del 
canalón.

4)  El pie puede apoyarse por completo en una
superficie plana de la fachada.

5)  La barandilla se levanta por lo menos un metro
en vertical sobre la superficie de la cubierta y
el ángulo entre el rodapié y el tubo superior de
la batandilla es como máximo de 15 grados
respecto a la vertical.

6)  ¡Nunca enganchar otros elementos (por ejem-
plo, cables) a partes del sistema RSS!

7)  ¡Desmontar el sistema en caso de fuertes vien-
tos!

8)  ¡Utilizar únicamente componentes no daña-
dos y que funcionen correctamente! Antes de
utilizarlos, comprobar y realizar una inspección
visual de los componentes. Todos los compo-
nentes deberían ser inspeccionados y aproba-
dos por un experto una vez al año.
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