FICHA MANIOBRA – TRABAJO EN CUBIERTAS
Escenario

MEDIDAS DE SEGURIDAD

· Hacer nudo final de cuerda.
· Evitar roces en la cuerda disponiendo elementos de
protección (desviadores y/o tren de rodillos).

Objetivos
· Montaje de una linea de vida que permita
desarrollar con seguridad una actividad de
sobre una cubierta

· La disposición de la cinta en un anclaje determina su
resistencia.

· La linea de vida es fijada en sus extremos a
puntos de anclaje que ofrezcan seguridad.
Su tensado se realiza mediante I'D.

* 1kN = 100Kgf
max. fuerza de choque en cuerda dinámica : 12kN

Material

· Deben realizarse fraccionamientos cuando
la longitud supere los 5m.

· Siempre que exista factor de caída deberá interponerse un
elemento absorbedor de energía (cinta absorbedora o cuerda
dinámica).

· arnés, cabo de anclaje
· cuerda dinámica
· cuerda estática
· mosquetones con seguro
· I'D
· cinta absorbedora
· anticaidas ASAP

· Aseguramiento a un cabo deslizante sobre
la linea de vida mediante elemento que
permita el movimiento: preferentemente
ASAP+cinta absorbedora.

Técnica de progresión para la instalación de puntos de
anclaje de la linea de vida: cuerda dinámica + I'D

· El trabajo sobre líneas de vida no horizontales, se hará con
la cuerda de trabajo (ASAP) bloqueada sobre la línea de vida
(mediante bloqueador o nudo bloqueador) para evitar fuerza
de choque en caso de caída.
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· Arnés. Si existe factor de caída se usará arnés integral
(anticaídas y sujeción).

Numerosas situaciones propias de la
actividad de bomberos requieren el trabajo
sobre cubiertas con riesgo de caída o de
estabilidad comprometida:
Desmantelamientos, derrumbamientos,
ejecución de cortafuegos, etc...

Vista general: linea de vida y asegurador

Vista general: linea de vida, cabo deslizante,
anticaidas y cinta absorbedora

Anclaje y tensado de línea de vida con ID

Dibujos extraídos del manual

Anclaje de fraccionamiento mediante cinta plana

Anclaje intermedio de fraccionamiento mediante
cinta plana y ballestrinque
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