PANTALLA DE PROTECCIÓN
PERIMETRAL MANUAL
CATÁLOGO DE PRODUCTO

PANTALLA DE
PROTECCIÓN
PERIMETRAL
MANUAL-RSA
Mejora el rendimiento de la obra
con una mayor seguridad.
Este sistema nace de la necesidad detectada a lo largo de nuestra experiencia en
el sector de la construcción, de incrementar de manera significativa la protección
de los operarios de la construcción, sobretodo en la fase de estructura, donde se
concentran la mayoría de los riegos en obra.
El novedoso método de instalación del sistema RSA supone un gran salto
cualitativo en la seguridad con respecto a los métodos hasta ahora practicados.
Se ha logrado el objetivo de mejorar el rendimiento de la obra mejorando la
seguridad, sin que todo ello incremente el coste de los sistemas habituales.
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NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN RSA
Se basa en una pantalla de protección perimetral de gran ligereza, que se adapta
a cualquier geometría o necesidad de configuración de obra. El sistema se eleva
a mano, sin necesidad del uso de grúa torre.
El sistema de protección RSA consigue en cada una de las plantas la sensación
de trabajar al nivel de la cota cero. Este sistema cumple con los requisitos de la
norma UNE-EN-13374 para la clase A y B.

CARACTERÍSTICAS
•
Evita la caída tanto de personas como de materiales, hecho de especial
importancia cuando se trabaja cerca de las zonas con tránsito de personas.
•
Se adelanta en su colocación a los trabajos del encofrador, habitualmente
desprotegido en el inicio de su labor.
•
Fácil instalación sin necesidad de grúa.
•
Reúne en un solo sistema la protección integral de bordes.
•
No entorpece trabajos en obra ni la retirada de materiales durante su
instalación.
•
Integra en su diseño la seguridad del instalador reduciendo el uso de E.P.l.S.
•
Se adapta a la obra protegiendo correctamente zonas conflictivas como
las esquinas.
•
Posee piezas auxiliares que permiten su instalación en zonas complicadas
para el resto de sistemas.
•
Permite delimitar los accesos a la zona de trabajo.
RENTABILIDAD
•
Reduce la necesidad del uso de la grúa disminuyendo los costes
económicos y laborales al no interrumpir el ritmo de la obra, permitiendo
una mayor producción.
•
Integra la seguridad de protección de bordes y sistema de redes en un
solo sistema, reduciendo considerablemente el coste de mano de obra en
la colocación de seguridad.
•
Reduce el coste de la mano de obra hasta de un 50% menos en
comparación con la colocación simultánea de los sistemas de protección
de bordes y el sistema de redes.
•
Incrementa la productividad del resto de trabajadores de obra un 10%
debido a la sensación de seguridad que el sistema le produce.
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SISTEMA ERGONÓMICO, LIGERO Y RESISTENTE
Su instalación se realiza manualmente, por lo que
no es necesaria la utilización de la grúa torre. Se ha
diseñado facilitando la ergonomía del trabajador en
todas las fases de la instalación. La pieza de mayor
peso del sistema es de 30kg.
De esta manera se evitan retrasos e interferencias
entre los trabajadores de la obra y los operarios de
seguridad. Se obtiene una mayor productividad en
obra con más seguridad.

PROTECCIÓN 3 EN 1
Proporciona una protección colectiva en todo
momento, donde en una única instalación se protege
el forjado, hormigonado de pilares, el posterior
encofrado e incluso protege el cerramiento de
fachada.
Nos olvidamos del uso de líneas de vida provisionales
para instalación de tableros de encofrar en el borde y
barandillas de protección encofrado.

GRAN ADAPTABILIDAD
Su novedoso diseño, permite adaptarse a la obra
protegiendo correctamente zonas de difícil solución/
acceso para otros sistemas. Además, incorpora
piezas auxiliares que permiten su instalación en zonas
imposibles para el resto de sistemas. También permite
la colocación de mallas mosquiteras.

www.alsina.com | 5

SECUENCIA
DE MONTAJE
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REPLANTEO DEL SISTEMA RSA
Permite iniciarse en cualquier punto que tengamos una
caída en altura de más de 2m.
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VISTA DE LA PROTECCIÓN EN PLANTA ENCOFRADA
Sin necesidad de acoplar ningún tipo de seguridad de
más (barandillas encofrado ni líneas de vida temporales), el
sistema RSA ya deja incorporado en la primera puesta su
sistema de protección perimetral en la planta encofrada,
mejorando la productividad del encofrador.
6
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INSTALACIÓN PRIMERA PUESTA
Permite adaptarse a las diferentes modulaciones del
encofrado mediante diferentes tipos de soportes que
se adaptan a vuelos, retranqueos… y permite una total
protección sin verse afectado.
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VISTA DEL DESENCOFRADO DE PLANTA
Al disponer una red vertical tipo U, donde se le puede
añadir mosquitera, se consigue una planta totalmente
protegida en la fase de desencofrado, evitando la caída
de pequeños objetos a zona exterior.
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MONTAJE DE MECANO SIN AFECTACIÓN
Se adapta a los diferentes sistemas de encofrado
ajustándose a ellos y permitiendo a los encofradores no
tener ninguna interferencia en su proceso.
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ELEVACIÓN DEL SISTEMA
La elevación del sistema RSA se realiza manualmente
suplementando guías en cada planta, con sujeción
mediante omegas al forjado. La fase de elevación
consigue ser muy ágil y rápida evitando esperas en la
fase de estructura y ganado productividad en el planning
previsto de obra.
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ADAPTABLE A DIFERENTES
TIPOS DE CIERRES DE OBRA
El sistema RSA posee una gran capacidad de
adaptación a cada tipología de obra, permitiendo que
las fases posteriores a la estructura se realicen con la
protección adecuada sin interferir en las producciones
previstas de cerramientos de fachada, es más, se
consigue adelantar estas fases.
También se evita la necesidad de poner protección
tipo bandeja de corte para poder trabajar en la misma
vertical.

Cortar en la planta deseada para adelantar el tipo de cierre
previsto (andamios motorizados, prefabricados, etc.)

Sistema independiente por caras del edificio o por zonas.
Permite adaptarse a cada tipología de cierre de obra,
independientemente de la zona a cubrir.

No afecta a la instalación de medios auxiliares que se
instalan en obra, como pueden ser plataformas de
descarga, escaleras de acceso, etc.

Permite dejarlo como protección perimetral de plantas
(sistema U). Se puede suplementar con malla mosquitera,
etc, permitiendo el cierre de la fachada interna.
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CERTIFICADO
DEL SISTEMA
Este sistema cumple con los requisitos de la norma UNE-EN-13374 para la clase
A y B, habiendo superado con éxito los ensayos realizados por Aidico y Tecnalia.
Obtenemos la certificación en las diferentes puestas que se le aplican:
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OBRAS
REALIZADAS
Avalado por más de 500 obras realizadas con éxito.
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América del Norte
Estados Unidos
México
América del Sur
Chile
Colombia
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

Europa
& Norte África
España
Italia
Marruecos
Polonia
Portugal
Rumanía

Delegación Central Encofrados J. Alsina S.A.
Camí de la Font Freda, 1
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel.: 935 753 000 - Fax: 935 647 059
Email: alsinainfo@alsina.com

Oriente Medio
& India
Emiratos Árabes
Unidos
India
Sudeste asiático

www.alsina.com

0300070CSMZ

PRESENCIA GLOBAL
Alsina dispone de una red propia de 33
filiales distribuidas por medio mundo. En
ella trabajan alrededor de 700 personas.
El personal que trabaja en Alsina está
interconectado mediante una red interna,
esto les permite estar al día de las
novedades y noticias de la empresa en todo
el mundo.

