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1. PRESENTACION 

Ainur Seguridad en Altura surgió hace ya casi 20 años tras una evolución lógica de los servicios 
ofrecidos por Ainur Trabajos Verticales, S.L. a sus clientes. 

 

La variedad de trabajos realizados durante más de dos décadas nos proporcionan no sólo la 
garantía de una amplia experiencia en soluciones muy diferentes adaptadas a cada proyecto, sino 
también una especial formación de nuestro personal para cada situación. Esto no hace más que 
redundar en la seguridad y eficacia de nuestro trabajo. 

 

Además, contamos con un departamento técnico propio, compuesto por aparejador e ingeniero 
técnico industrial con titulación superior en prevención de riesgos laborales. De esta manera, podemos 
ofrecer la solución más adecuada a cada situación. Así, podemos ofrecer el mejor asesoramiento posible 
para cada trabajo a realizar. 

 

Ainur Seguridad en Altura ofrece: 
 

- Gran experiencia en el diseño y cálculo de este tipo de elementos. 
 

- Instalación de elementos de marcas punteras del mercado a nivel internacional (CAPITAL 
SAFETY, PROTECTA, SALA, FARU, UNILINE, FABA, IGENA). 

 

  
 

 

            

 
- Asesoramiento desde el punto de vista más práctico, ya que somos usuarios de sistemas de 

seguridad en altura. 
 

- Profesionalidad y meticulosidad en los procesos de instalación de los sistemas por parte de 
AINUR Seguridad en Altura como instalador. 
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2. GESTION E IMPLANTACION COMPLETA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN ALTURA 

Debido a las grandes responsabilidades que acarrea la instalación de elementos de seguridad y 
las graves consecuencias que conlleva un fallo del sistema, no dejamos nada a la improvisación, ni 
consideramos dos instalaciones iguales. Cada una tiene sus características y particularidades por lo que 
debe ser tratada como única. 

 

Ainur Seguridad en Altura les ofrece un servicio completo para eliminar los riesgos existentes con 

la mejor de las soluciones posible. 

¡¡¡NOTA IMPORTANTE!!! 
 

 

2.1. OFICINA TECNICA: TOMA DE DATOS, CALCULOS Y DISEÑO. 

Para poder plantear un diseño acertado es imprescindible realizar una toma de datos “in situ” 
por personal especializado (nº de usuarios, altura de caída, factor de caída, balanceos de caída, 
elementos de amarre de puntos, espesor de chapa, etc.). De esta forma, la oficina técnica en ELYTRA 
proporcionará los cálculos y elementos que formarán el sistema propuesto (número de anclajes, diseño 
de postes para soportes, longitud de vanos, etc). 

 

Se hacen sistemas a medida, lo que garantiza una seguridad plena en el uso de los mismos por 
parte del cliente. 

 

 
Diseño de cargadero de camiones para CADBURY 

Los sistemas de seguridad en altura deben cumplir siempre los siguientes requisitos: 
- DISEÑO Y CALCULO POR TECNICOS COMPETENTES. 
- UTILIZAR MATERIAL HOMOLOGADO CON MARCADO CE. 
- CERTIFICADO DE MONTAJE POR EMPRESA ACREDITADA. 
- REVISIÓN ANUAL DE LOS DISPOSITIVOS. 
Todo ello quedará acreditado en la documentación que debe ir adjunta a cada dispositivo. 
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2.2. SUMINISTRO DE MATERIAL HOMOLOGADO 

Todo el material que constituyen las instalaciones debe estar homologado conforme a las 
normativas que rigen cada uno de los tipos de sistemas con su correspondiente marcado CE. 

 

En la mayoría de los casos se comete el error por parte del contratista de exigir únicamente la 
utilización de material homologado, obviando el cálculo y la certificación del montaje por 
desconocimiento. 

2.3. MONTAJE Y CERTIFICACION 

Para que la instalación se considere finalizada es imprescindible que la empresa instaladora 
certifique la correcta ejecución de los trabajos conforme al diseño aportado desde la oficina técnica. 

 

El montaje se realiza por personal formado específicamente para la ejecución de la instalación de 
los sistemas. 

 

Es importante que los trabajos se lleven a cabo con todas las garantías de seguridad. Por ello, 
todos nuestros operarios tienen el Curso de Prevención de Riesgos en la Construcción (60h) y formación 
específica de Trabajos en Altura, pudiendo habilitar sistemas de seguridad temporales con técnicas de 
trabajo vertical. 

 

2.4. MANTENIMIENTO Y REVISIONES 

Todos los sistemas de seguridad en alturas (líneas de vida, carriles, puntos de anclaje, etc) 
necesitan una revisión específica anual, y se ensayan con un tensiómetro en los casos necesarios 
siguiendo las recomendaciones de la norma que regula estos dispositivos UNE-EN-795. 

 

En los puntos de anclaje ensayamos conforme a lo recomendado en la norma EN-795. 
Entregamos al cliente un dossier con los resultados del ensayo con fotografía individualizada, así como 
una copia de los certificados de calibración de los aparatos empleados. 

 

No se consideran aptas para el uso aquellas instalaciones que no dispongan de la certificación 
convenientemente revisada y firmada por una empresa acreditada por el fabricante. REVISION EQUIPOS 

 
 
 

 

Ofrecemos gratuitamente un sistema de gestión integral de los equipos de 
protección en altura con una plataforma “on-line” completamente segura y 

privada 
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2.5. CENTRO DE FORMACION 

Cuando se trata del uso de sistemas individuales contra caídas de altura es obligatorio hablar de 
la formación de los operarios que lo van a usar. Si queremos tener garantías de que su uso va a ser el 
adecuado y, en caso de caída, el sistema salve el impacto contra el suelo es necesario (a la vez que 
obligatorio) que tenga los conocimientos precisos para ello. 

 

 
- Centro de Formación AINUR – Aula Teórica 

 

 

 

- Centro de Formación AINUR – Zona de Prácticas. 

 

Para dar solución a esto, Ainur Seguridad en Altura dispone de un centro de formación propio 
para impartir cursos de formación de Trabajos en Altura y de Espacios Confinados. Contamos una zona 
para dar clases teóricas y una amplia zona para realizar las practicas con todo tipo de sistemas y 
posibilidades. Entregamos diplomas acreditativos y gestionamos la tramitación con la FUNDAE. 

 

 

El Centro de Formación de Trabajos en Altura y Espacios Confinados nace con vocación de 
servicio, es decir, la idea no es impartir nuestros propios cursos, sino también ofrecerlo tanto a 
empresas como a S.P.A. que requieran de las instalaciones para impartir sus propias formaciones. 
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3. ANCLAJES ANTICAIDAS Y PARA SUSPENSION 

Son para aquellos casos en los que la instalación se hace para la utilización de la misma como 
anclaje de suspensión para  trabajar con técnicas de trabajo  vertical. Algunas situaciones comunes 
pueden ser: 

- Limpieza exterior de cristales en fachadas. 
- Mantenimiento de iluminación (focos, cartelería, etc.). 
- Mantenimiento de fachada (tratamiento de elementos arquitectónicos). 

 
 

 
 

-Suspensión sobre carril (Pabellón Puente Zaragoza) 

 
. 
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3.1. UNIRAIL Y ROOFSAFE (EN-795 Clase D) 

Sistema de carril de alta gama preparado para fijar sobre elementos estructurales o, incluso, 
sobre cubiertas de chapa metálica. 

 

 
tipo. 

La diferencia con otros carriles es la posibilidad de adaptar el mismo a elementos curvos de todo 
 

 

 
 

-Carril UNIRAIL en acería (Arcelor Zaragoza). 

 

  
 

-Detalle de UNIRAIL sobre cubierta de chapa (SALUD Zaragoza). 

 

 
 

Trabajos en Suspensión 
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3.2. PUNTOS DE ANCLAJE FIJOS (EN-795 Clase A1) 

Podemos presentar una gran variedad de puntos de anclaje fijos que se adaptan a todo tipo de 
situaciones y con gran versatilidad estética y funcional. 

 

   
 

.-Detalles de diferentes disposiciones de los puntos de anclaje de chapa y UNIEYE. 

 

 

Nota importante: La norma UNE EN-795 en el “Anexo A” relativo a la instalación de dispositivos 

de anclaje de clase A1 establece que: 
 

En caso de fijación en acero o madera, es conveniente que un ingeniero cualificado verifique 
mediante cálculo que el proyecto y montaje garantizan la adecuada resistencia a la fuerza aplicada 
durante el ensayo del tipo. 
 

En caso de fijación sobre otros materiales, es conveniente que el instalador verifique su 
adecuación sometiendo cada anclaje estructural individual, después del montaje sobre este material, a 
una fuerza de tracción axial de 5KN, con objeto de confirmar la solidez de la fijación. Es conveniente que 
el anclaje estructural soporte la fuerza durante, al menos, 15 segundos. 

Ensayos realizados con tensiómetro sobre anclajes estructurales. 

9 
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3.3. RESCATE Y CONFINADOS: TRIPODES Y BRAZOS DE RESCATE (EN-795 Clase B) 

Los trípodes y brazos de rescate se amoldan a la totalidad de estructuras y situaciones para 
realizar un rescate o una evacuación de todos aquellos trabajadores que sufren un percance en altura. 
Ya sea para trabajos en altura o para trabajos en espacios confinados. 

 

 
 

-Trípode de seguridad 

 

  
 

.-Brazos de rescate en diferentes usos. 
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4. CUBIERTAS: ANCLAJE FLEXIBLE HORIZONTAL 

Se trata de aquellas zonas en las que cabe la posibilidad de caída a distinta altura, durante la 
realización de trabajos de instalación, adecuación, mantenimiento, etc. 

- Cubiertas de naves industriales. 
- Tejados de viviendas. 
- Pasarelas. 

 

 
 

.-Línea de vida flexible (Planta de Saint Gobain en la Almunia). 

 

La solución a la caída a distinto nivel de estos casos pasa por el uso de un anclaje flexible 
horizontal (también llamada línea de vida), que tiene que cumplir una serie de requisitos en función de 
su entorno para que sea efectiva. 

 

Este tipo de instalaciones puede funcionar como anticaídas y para restricción de acceso, pero 
nunca como posicionamiento o para suspensión. 

 

Las posibilidades de anclaje de estos sistemas pueden ser a estructura metálica o de hormigón, 
chapa de cubierta en naves industriales; siempre que cumplan con unas condiciones mínimas de 
resistencia. Para aquellos casos en los que el soporte no es demasiado resistente (siempre que el cálculo 
nos lo permita) se podrán colocar sobre postes reductores de carga que, en caso de impacto, reducirán 
los esfuerzos lo suficiente para que el soporte aguante las tensiones transmitidas por los anclajes 
estructurales. 

 

  
 

Líneas de vida sobre cubiertas de fibrocemento 
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4.1. Anclaje Flexible de fibra UNI-16 (EN-795 Clase C) 

La UNI-16 es una línea de vida flexible fabricada con núcleo de fibras paralelas en poliéster, 
impregnada en neopreno, con una resistencia mínima de 7.600kg a la rotura y un alargamiento menor al 
3%. 

 

Las ventajas que ofrece frente a una tradicional de acero son: 

 Posibilidad de vanos más largos. 
 Mayor durabilidad a la intemperie. Humedad, rayos UV, ciclos hielo deshielo, etc. 
 El  posible  deterioro  siempre  empieza  por  el  exterior  de  forma  que  es  fácilmente 

detectable. Una de acero se puede oxidar en el núcleo sin ser detectado el fallo. 
 Menor dilatación. 
 Posibilidad de elección de colores. 
 No tienen porqué ser sustituida después de una caída. 

 
 

 
 

-Línea flexible de fibra de vidrio acabada en naranja (Lakey Zaragoza). 

 

 
 

Línea de vida UNI-16 en 1 vano de 50m para montaje de pasarela sobre rio Gállego 
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4.2. Anclaje Flexible de acero (EN-795 Clase C) 

Las líneas de vida flexible en acero se adaptan a gran cantidad de casos con un precio muy 
competitivo y con todas las garantías de seguridad. Disponemos de todo tipo de accesorios (amarres 
para todo tipo de cubiertas, curvas, disipadores de energía, carros, etc). 

 
 
 

 
 

.-Línea de vida de acero UNI-8 sobre cubierta de teja. Obispado de Huesca 

4.3. Anclajes de Peso Muerto (EN-795 Clase E) 

Para aquellas cubiertas en las que los trabajos sean puntuales y no se quiera comprometer la 
impermeabilidad de la misma tenemos soluciones de contrapesos. 

 

Cumplen la normativa UNE EN-795-E y están completamente homologadas para ser instaladas en 
cubiertas con una inclinación máxima de 5%. 

 

 
 

Anclaje de peso muerto como sistema de limitación de acceso. 
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5. SISTEMAS OVER-HEAD 

Son aquellas instalaciones en las que el punto de anclaje siempre está por encima de la cabeza, 
de tal forma que el factor de caída siempre es mínimo. Para que sea realmente efectivo y cómodo, lo 
más habitual es que se utilice con un retráctil que se adapte a las necesidades de longitud requeridas. 

 

Las principales aplicaciones de estos sistemas son en: 

- Pasarelas. 
- Cargadero de camiones en fábricas. 
- Trabajos  de  mantenimiento  en  elementos  de  trasporte  (vagones  de  tren,  camiones, 

aviones, etc.). 
- Forjados sin acceso peatonal. 

 

 

 

.-Línea Over-Head rígida para cargadero de camiones. 
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5.1. Anclaje Horizontal Rígido AW1 (EN-795 Clase D) 

Este sistema es un anclaje horizontal rígido especialmente diseñado para su uso como anticaídas 
Over Head. Está fabricado en acero galvanizado, con un sistema de carril y carro muy sencillo que hace 
que sea perfecto para instalarse en exteriores o zonas atmosféricas muy exigentes. 

 

 
 

.-Carril FABA acabado en marrón (Palacio de la Aljafería Zaragoza). 

 
 

 

 
 

.-Carril FABA instalados sobre puentes grúa. 
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5.2. Anclaje Horizontal Flexible UNI-8 Over Head (EN-795 Clase C) 

La funcionalidad de los flexibles es exactamente igual que la de los sistemas rígidos Over-Head, 
con la salvedad que suelen ser menos resistentes a todos los factores, aunque pueden compensar esta 
diferencia con un costo menor. 

 

 

.-Detalle de Sistema Over Head. 

 
 

 

 
 

Sistema Over Head en el “Museo Pablo Serrano” de Zaragoza. 
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6. SISTEMAS VERTICALES 

Este es uno de los apartados más olvidados a la hora de plantear una instalación segura al 100%. 
Tan importante es que la persona esté protegida de caídas en la zona de trabajo, como en el recorrido 
de acceso a la misma. 

- Escaleras de gato de acceso a niveles superiores. 
- Escaleras de acceso a zonas soterradas. 

 
 

 

Ejemplo de sistema vertical con peldaños desmontables 
Contra accesos indebidos (Estación Delicias Zaragoza). 

 

 

Nota importante: Según lo dictaminado por la “NTP 408 Escalas fijas de servicio” es obligatoria la 

instalación y uso de sistemas de protección personal anticaídas en todas las escalas fijas. 
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6.1. SISTEMAS ANTICAIDAS PARA ESCALERAS (UNE EN-353/1 Y UNE EN-353/2 ) 

Los carriles FABA A12 son perfectos para los accesos verticales ya que son muy robustos y 
sencillos, lo que les confiere una gran capacidad de adaptación en instalaciones tanto exteriores como 
interiores. Son también perfectamente compatibles con escaleras ya instaladas con o sin “aros 
quitamiedos”. 

 
 

 

  
 

Carril FABA instalados para accesos soterrados y para escaleras en el exterior. 

 

  

Cuerda de posicionamiento horizontal/vertical EN 353-2 Línea de vida vertical de acero EN 353-1 
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6.2. DISPOSITIVO ANTICAIDAS RETRACTIL (UNE-EN 360) 

Estos dispositivos tienen muchas ventajas frente a los anteriores: son sencillos de utilizar, 
perfectamente transportables y se adaptan a multitud de situaciones. Para aquellos casos en los que 
nuestro desplazamiento es vertical son el dispositivo mejor valorado por los usuarios. Sobre todo en 
interiores, ya que si están expuestos a la intemperie requieren modelo específicos para ello. 

 

No debemos olvidar tampoco que hay muchas situaciones en las que no está permitido su uso 
con según qué modelos, o no son todo lo conveniente que deberían para usos en horizontal. Hay que 
recordad que no todos los sistemas valen para todas las situaciones. 

 
 

 

 
 

-Diferentes tipos de anticaídas retráctiles para varios usos. 
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7. SUMINISTRO Y REVISION DE EPI’S 

En Ainur Seguridad en Altura nos ocupamos también de suministrarle los EPI’s más adecuados 
para sus instalaciones ya que trabajamos con marcas de reconocido prestigio. Además, contamos con la 
acreditación para poder realizar las revisiones periódicas de dichos equipos en sus propias instalaciones. 

- Arneses (anticaídas, de posicionamiento, de suspensión). 

- Cuerdas de posicionamiento. 

- Disipadores de energía. 

- Retráctiles. 

- Pequeños elementos (mosquetones, ganchos, anticaídas, posicionadores, etc). 
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8. SISTEMAS TEMPORALES (EN-795-B) 

Disponemos de sistemas de líneas de vida temporales para aquellas situaciones en las que sea 
necesario la retirada de la instalación una vez realizado el trabajo. Bajo unas determinadas condiciones, 
dichos dispositivos de anclaje se pueden adaptar a muchas necesidades en obras de construcción de 
obra civil, de edificación, trabajos de mantenimiento en industria, torres de electricidad, instalaciones 
de conductos en presas, etc. 

 

 

 
 

-Sistema temporal en pilote de viaducto en Autovía de Huesca-Lérida. 

 
 
 

 
 

Línea de vida temporal sobre tablero de viaducto carretera Sabiñanigo-Fiscal 
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9. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

9.1. SEÑALIZACION 

La forma más eficaz de reducir las consecuencias derivadas de un accidente es evitarlo, y esto se 
consigue a través de la prevención antes de la protección. 

 

Como complemento de todas las soluciones de protección expuestas hasta aquí, ofrecemos la 
señalización de pasillos técnicos y lucernarios de cubierta para mejorar la visibilidad de los mismos y 
evitar accidentes. 

 

Para garantizar la durabilidad de la señalización en las condiciones tan extremas que soportan las 
superficies de cubierta (altas temperaturas, exposición a rayos UV, lluvia, tierra, etc) llevamos a cabo un 
proceso muy específico de limpieza y aplicación de los mejores esmaltes del mercado. 

 
 

 

       
 

.-Detalle de señalización en cubierta. 
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9.2. BARANDILLAS 

Siguiendo las directrices de la normativa, siempre se deberán anteponer los sistemas colectivos a 
las protecciones individuales a la hora proteger a los trabajadores con riesgo. En las cubiertas cuyo 
transito sea elevado tenemos la opción de las barandillas fabricadas a medida. Estas se adaptan a 
cualquier fisionomía de cubierta. 

 

Además tenemos soluciones para fijarlas a cubiertas de fibrocemento, cubiertas de chapa 
plegada o de greca normal. 

 

 
 

- Escalera de acceso a cubierta y barandilla en cubierta de nave industrial en Zuera. 
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9.3. BARANDILLAS PESO MUERTO 

Para los casos en los que no queremos comprometer la estanqueidad de la cubierta ofrecemos 
soluciones para protecciones colectivas sin perforar el sistema de impermeabilización. 

 

Muy funcionales en los perímetros de las cubiertas y para evitar las caídas en lucernarios. 
También existen modelos abatibles para que no se vean desde el exterior, módulos de puerta y 
perfectamente adaptables a cambios de altura, giros, etc. 

 

Todas ellas se han diseñado y ensayado bajo las especificaciones de la normativa EN-14122 Parte 
3 y EN-13374 Clase A 

 
 

 
 

-Barandillas de contrapesos sobre cubierta Laboratorios Casen Fleet (Zaragoza). 
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9.4. REDES PROTECCION COLECTIVA 

También damos servicio a la colocación de redes de seguridad y protecciones colectivas. Siempre 
conforme a las normas  europeas “UNE-EN 1263-1” y  “UNE-EN 1263-2”, ofreciendo alta calidad en  los 
materiales empleados, así como la perfecta colocación para obtener las máximas garantías de seguridad para 
nuestros clientes. 

 

 Redes tipo S- Red horizontal bajo la zona de trabajo. 

 Redes Bajo Forjado 

 Redes tipo U- Red de borde tipo barandilla. 

 Redes Cierre Perimetral- Red de borde completa en toda la altura. 
 
 

     
 

-Ejemplos de redes de cierre perimetral y tipo bandeja en industria, rehabilitación de puentes y obra nueva. 
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10. PRINCIPALES CLIENTES POR AREA DE NEGOCIO 
 

 
CONSTRUCTORAS: 

 ACCIONA 
 BRIAL 
 DRAGADOS 
 EASA 

 EIZASA 
 FCC 
 FERROVIAL/FERROSER 
 GEOCISA 
 LORENTE VALLEJO 
 LOBE 
 MLN 
 OHL 
 RUBIO MORTE 

 SACYR 
 TRAGSA 

 
 

INDUSTRIAS 

 ABB 
 ARCELOR MITTAL 
 ARCELOT TBZ 
 ALGONTEC 
 AMBITEC 

 AUXIMARA 
 ADIEN 
 BIODIESEL ARAGON 
 BRILEN-NOVAPET (GRUPO SAMCA) 
 BSH 
 BUDEMHEIM 
 C.T.C.C. CASTELNOU 
 C.T ANDORRA 
 CABLENA CONDUMEX 
 CARBUROS DEL CINCA CACISA 
 CEFA 
 FINSA-UTISA 
 GESTAMP 
 GRES ARAGON 
 INDITEX 

 KATA ARAGON 
 LEAR 
 PEROXYCHEM 
 PIKOLIN 
 POLYONE 
 PROMA HISPANIA 
 ROCKWOLL 
 SAICA 
 TEKA 
 TEVA PHARMA 
 VERALIA 

INSTITUCIONES: 

 DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 
 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
 GOBIERNO CIVIL 
 CORTES DE ARAGÓN 
 SALUD ARAGON 
 DISMINUIDOS FISCOS DE ARAGON 
 FUNDACION REY ARDID 

 

 
SECTOR PRIMARIO/AGROALIMENTARIO 

 AVES NOBLES/CASA MATACHIN 
 BIODIESEL ARAGON (ALTORICON) 
 ALENDI (GURREA DE GALLEGO) 
 PANRICO – LA BELLA EASO (MALPICA) 
 OROMAS (MALPICA) 
 HARINERA DE TARDIENTA HARITASA 

 COOP. LOS MONEGROS (SARIÑENA) 
 COPISO 
 GRUPO JORGE 
 VALL COMPANYS  
 ARENTO-NUTRIGAL 
 ARPISA 
 COOPERATIVA VIRGEN DE LA OLIVA (EJEA DE LOS 

CABALLEROS) 
 COOPERATIVA SAN MIGUEL DE 

TAUSTE 
 SEMOLAS CINCO VILLA 
 HARINNAS LOZANO 
 HARINERA VILAFRANQUINA (MALPICA) 
 MERCADONA 
 TEREOS/SYRAL 

 
 

OTRAS 

 ADIF 
 AENA 
 CAI 
 IBERCAJA 
 C.N. HELIOS 
 DHL 
 DKV 
 El Corte Ingles 
 Expo Zaragoza Empresarial 

 EULEN 
 ISS 
 MAESSA-MAETEL 
 MONASTERIO DE PIEDRA 
 SEMI 
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