
SISTEMAS ANTICAÍDA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

MADERA ACERO HORMIGÓN

CHAPA OTROS

Los puntos de anclaje son la alternativa o el complemento de las líneas 
de vida. Los de la gama Rothoblaas Solutions for Safety están pen-
sados para cubrir diferentes necesidades constructivas y adaptarse a 
estructuras de varios materiales.

Proyectados para usarse con diferentes técnicas (anticaída, retención, 

suspensión), permiten conectarse directamente a los EPI y ga-

rantizan la seguridad a un número de operarios que 

puede variar de 1 a 4 según el tipo de dispositivo.
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Suscríbete a nuestro canal de YouTube y manten-

te informado sobre los productos y las novedades 

Rothoblaas. 

¡NO TE OLVIDES DE ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES!

Obtén la máxima eficiencia y rendimiento de las solucio-
nes Rothoblaas: un equipo de asesores técnicos altamen-
te cualificados se encuentra siempre a disposición de los 
proyectistas, técnicos e instaladores.

• Asesoramiento y control para equipos 

de protección individual

• Asistencia para el posicionamiento y el montaje de 

las líneas de vida

• Documentación técnica

• Certificaciones de acompañamiento

• Referencias normativas

ASISTENCIA TÉCNICA

Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de 
productos, utilidades para el proyectista y servicio exce-
lente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para 

facilitar la elaboración del proyecto y dar forma a solucio-

nes anticaída a medida. 

• BIM y detalles constructivos 

• Especificaciones

• Hojas de cálculo para presupuestos

• Software de cálculo

• Control y revisión de EPI

SOPORTE 
DIGITAL EN LÍNEA

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
sistema 
PATROL

combinaciones 
HASTA 12

operarios 
HASTA 4

solución 
PASANTE Y NO

LÍNEA DE VIDA VERTICAL
sistema 
VERTIGRIP

combinaciones 
HASTA 6

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

SOPORTE DIGITAL EN LÍNEA
Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de productos, utilidades para el proyectista y 
servicio excelente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para facilitar la elaboración del proyecto 
y dar forma a soluciones anticaída a medida. www.rothoblaas.es/soporte-tecnico

RIEL HORIZONTAL
sistema 
H-RAIL

combinaciones 
HASTA 4

operarios 
HASTA 4

solución 
DESLIZABLE

RIEL VERTICAL
sistema 
V-RAIL

combinaciones
1

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

LÍNEA DE VIDA PARA CUBIERTA VERDE
sistema 
GREEN LINE

visible
NO

operarios 
ILIMITADO 
véase el catálogo

anclaje 
APOYO

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL
operarios 
HASTA 2 
1 por tramo

uso 
HORIZONTAL

BARANDAS
PERMANENTES / TEMPORALES

ESCALERAS FIJAS
CON O SIN JAULA

REDES ANTICAÍDAS 
PERMANENTES / TEMPORALES

PASARELAS Y SALTOS DE LOBO
PERMANENTES / TEMPORALES

GANCHOS PARA ESCALERAS 

Los ganchos para escaleras se han proyectado para evitar que las escaleras portátiles se desli-

cen lateral y frontalmente. Ideales para usar cuando no existe un acceso interno a la cubierta. 

MÓVILES PARA PAREDES CUBIERTAS INCLINADAS SUPERFICIES PLANAS

sistema 
TEMPORAL

Nuestros sistemas para líneas de vida satisfacen todas las necesida-
des de diseño: de cuerda o de riel, fijos o temporales, horizontales o 
verticales.

Son sistemas cómodos para los operarios: permiten desplazarse más 

fácilmente que los puntos de anclaje único, son simples de usar gra-

cias a los sistemas pasantes y ofrecen la posibilidad de asegurar hasta 

4 operarios simultáneamente.

SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA Y RIELES

Los equipos de protección colectiva (EPC) incluyen todos los 
equipos temporales o permanentes adecuados para proteger a 
más de un operario contra los riesgos de caída.

Entre estos encontramos, por ejemplo, barandas, redes textiles y 

metálicas, escaleras con y sin jaulas, saltos de lobo y otros tipos 

de protección. 

Gracias a los EPC es posible trabajar de forma segura incluso 

sin usar EPI.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Los equipos de protección individual (EPI) comprenden cual-

quier tipo de equipo concebido para que el operario lo lleve 

puesto o lo utilice con la finalidad de protegerse de los ries-

gos que podrían amenazar su integridad durante los trabajos 

en altura. 

CONTROL Y REVISIÓN DE EPI

Además de indicar cuando es necesario realizar el control pe-

riódico de los equipos, Rothoblaas ofrece el servicio de revisión 

anual obligatoria de los EPI de 3.ª categoría.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

CASCOS

ARNESES

• DISPOSITIVOS RETRÁCTILES

• DESCENSORES-POSICIONAMIENTO

• ANCLAJES TEMPORALES

• MOTONES

DESCENSORES 
AUTOBLOCANTES

CUERDAS

ANTICAÍDA 
Y POSICIONAMIENTO

CONECTORESACCESORIOS

Sistemas móviles y grúas para el descenso, la elevación y la recupe-

ración de cargas y personas, completados con un amplio abanico 

de accesorios compatibles: todo para la máxima seguridad de los 

instaladores y operarios.

SOLUCIONES PARA ESPACIOS 
CONFINADOS

ACCESORIOS



SISTEMAS ANTICAÍDA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

MADERA ACERO HORMIGÓN

CHAPA OTROS

Los puntos de anclaje son la alternativa o el complemento de las líneas 
de vida. Los de la gama Rothoblaas Solutions for Safety están pen-
sados para cubrir diferentes necesidades constructivas y adaptarse a 
estructuras de varios materiales.

Proyectados para usarse con diferentes técnicas (anticaída, retención, 

suspensión), permiten conectarse directamente a los EPI y ga-

rantizan la seguridad a un número de operarios que 

puede variar de 1 a 4 según el tipo de dispositivo.

PUNTOS DE ANCLAJE

Rotho Blaas Srl  
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.es

0
1S
A
FE

R
E
T
E
S

0
1|
2
2

COD

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y manten-

te informado sobre los productos y las novedades 

Rothoblaas. 

¡NO TE OLVIDES DE ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES!

Obtén la máxima eficiencia y rendimiento de las solucio-
nes Rothoblaas: un equipo de asesores técnicos altamen-
te cualificados se encuentra siempre a disposición de los 
proyectistas, técnicos e instaladores.

• Asesoramiento y control para equipos 

de protección individual

• Asistencia para el posicionamiento y el montaje de 

las líneas de vida

• Documentación técnica

• Certificaciones de acompañamiento

• Referencias normativas

ASISTENCIA TÉCNICA

Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de 
productos, utilidades para el proyectista y servicio exce-
lente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para 

facilitar la elaboración del proyecto y dar forma a solucio-

nes anticaída a medida. 

• BIM y detalles constructivos 

• Especificaciones

• Hojas de cálculo para presupuestos

• Software de cálculo

• Control y revisión de EPI

SOPORTE 
DIGITAL EN LÍNEA

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
sistema 
PATROL

combinaciones 
HASTA 12

operarios 
HASTA 4

solución 
PASANTE Y NO

LÍNEA DE VIDA VERTICAL
sistema 
VERTIGRIP

combinaciones 
HASTA 6

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

SOPORTE DIGITAL EN LÍNEA
Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de productos, utilidades para el proyectista y 
servicio excelente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para facilitar la elaboración del proyecto 
y dar forma a soluciones anticaída a medida. www.rothoblaas.es/soporte-tecnico

RIEL HORIZONTAL
sistema 
H-RAIL

combinaciones 
HASTA 4

operarios 
HASTA 4

solución 
DESLIZABLE

RIEL VERTICAL
sistema 
V-RAIL

combinaciones
1

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

LÍNEA DE VIDA PARA CUBIERTA VERDE
sistema 
GREEN LINE

visible
NO

operarios 
ILIMITADO 
véase el catálogo

anclaje 
APOYO

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL
operarios 
HASTA 2 
1 por tramo

uso 
HORIZONTAL

BARANDAS
PERMANENTES / TEMPORALES

ESCALERAS FIJAS
CON O SIN JAULA

REDES ANTICAÍDAS 
PERMANENTES / TEMPORALES

PASARELAS Y SALTOS DE LOBO
PERMANENTES / TEMPORALES

GANCHOS PARA ESCALERAS 

Los ganchos para escaleras se han proyectado para evitar que las escaleras portátiles se desli-

cen lateral y frontalmente. Ideales para usar cuando no existe un acceso interno a la cubierta. 

MÓVILES PARA PAREDES CUBIERTAS INCLINADAS SUPERFICIES PLANAS

sistema 
TEMPORAL

Nuestros sistemas para líneas de vida satisfacen todas las necesida-
des de diseño: de cuerda o de riel, fijos o temporales, horizontales o 
verticales.

Son sistemas cómodos para los operarios: permiten desplazarse más 

fácilmente que los puntos de anclaje único, son simples de usar gra-

cias a los sistemas pasantes y ofrecen la posibilidad de asegurar hasta 

4 operarios simultáneamente.

SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA Y RIELES

Los equipos de protección colectiva (EPC) incluyen todos los 
equipos temporales o permanentes adecuados para proteger a 
más de un operario contra los riesgos de caída.

Entre estos encontramos, por ejemplo, barandas, redes textiles y 

metálicas, escaleras con y sin jaulas, saltos de lobo y otros tipos 

de protección. 

Gracias a los EPC es posible trabajar de forma segura incluso 

sin usar EPI.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Los equipos de protección individual (EPI) comprenden cual-

quier tipo de equipo concebido para que el operario lo lleve 

puesto o lo utilice con la finalidad de protegerse de los ries-

gos que podrían amenazar su integridad durante los trabajos 

en altura. 

CONTROL Y REVISIÓN DE EPI

Además de indicar cuando es necesario realizar el control pe-

riódico de los equipos, Rothoblaas ofrece el servicio de revisión 

anual obligatoria de los EPI de 3.ª categoría.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

CASCOS

ARNESES

• DISPOSITIVOS RETRÁCTILES

• DESCENSORES-POSICIONAMIENTO

• ANCLAJES TEMPORALES

• MOTONES

DESCENSORES 
AUTOBLOCANTES

CUERDAS

ANTICAÍDA 
Y POSICIONAMIENTO

CONECTORESACCESORIOS

Sistemas móviles y grúas para el descenso, la elevación y la recupe-

ración de cargas y personas, completados con un amplio abanico 

de accesorios compatibles: todo para la máxima seguridad de los 

instaladores y operarios.

SOLUCIONES PARA ESPACIOS 
CONFINADOS

ACCESORIOS



SISTEMAS ANTICAÍDA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

MADERA ACERO HORMIGÓN

CHAPA OTROS

Los puntos de anclaje son la alternativa o el complemento de las líneas 
de vida. Los de la gama Rothoblaas Solutions for Safety están pen-
sados para cubrir diferentes necesidades constructivas y adaptarse a 
estructuras de varios materiales.

Proyectados para usarse con diferentes técnicas (anticaída, retención, 

suspensión), permiten conectarse directamente a los EPI y ga-

rantizan la seguridad a un número de operarios que 

puede variar de 1 a 4 según el tipo de dispositivo.

PUNTOS DE ANCLAJE

Rotho Blaas Srl  
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.es

0
1S
A
FE

R
E
T
E
S

0
1|
2
2

COD

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y manten-

te informado sobre los productos y las novedades 

Rothoblaas. 

¡NO TE OLVIDES DE ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES!

Obtén la máxima eficiencia y rendimiento de las solucio-
nes Rothoblaas: un equipo de asesores técnicos altamen-
te cualificados se encuentra siempre a disposición de los 
proyectistas, técnicos e instaladores.

• Asesoramiento y control para equipos 

de protección individual

• Asistencia para el posicionamiento y el montaje de 

las líneas de vida

• Documentación técnica

• Certificaciones de acompañamiento

• Referencias normativas

ASISTENCIA TÉCNICA

Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de 
productos, utilidades para el proyectista y servicio exce-
lente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para 

facilitar la elaboración del proyecto y dar forma a solucio-

nes anticaída a medida. 

• BIM y detalles constructivos 

• Especificaciones

• Hojas de cálculo para presupuestos

• Software de cálculo

• Control y revisión de EPI

SOPORTE 
DIGITAL EN LÍNEA



LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
sistema 
PATROL

combinaciones 
HASTA 12

operarios 
HASTA 4

solución 
PASANTE Y NO

LÍNEA DE VIDA VERTICAL
sistema 
VERTIGRIP

combinaciones 
HASTA 6

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

SOPORTE DIGITAL EN LÍNEA
Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de productos, utilidades para el proyectista y 
servicio excelente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para facilitar la elaboración del proyecto 
y dar forma a soluciones anticaída a medida. www.rothoblaas.es/soporte-tecnico

RIEL HORIZONTAL
sistema 
H-RAIL

combinaciones 
HASTA 4

operarios 
HASTA 4

solución 
DESLIZABLE

RIEL VERTICAL
sistema 
V-RAIL

combinaciones
1

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

LÍNEA DE VIDA PARA CUBIERTA VERDE
sistema 
GREEN LINE

visible
NO

operarios 
ILIMITADO 
véase el catálogo

anclaje 
APOYO

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL
operarios 
HASTA 2 
1 por tramo

uso 
HORIZONTAL

BARANDAS
PERMANENTES / TEMPORALES

ESCALERAS FIJAS
CON O SIN JAULA

REDES ANTICAÍDAS 
PERMANENTES / TEMPORALES

PASARELAS Y SALTOS DE LOBO
PERMANENTES / TEMPORALES

GANCHOS PARA ESCALERAS 

Los ganchos para escaleras se han proyectado para evitar que las escaleras portátiles se desli-

cen lateral y frontalmente. Ideales para usar cuando no existe un acceso interno a la cubierta. 

MÓVILES PARA PAREDES CUBIERTAS INCLINADAS SUPERFICIES PLANAS

sistema 
TEMPORAL

Nuestros sistemas para líneas de vida satisfacen todas las necesida-
des de diseño: de cuerda o de riel, fijos o temporales, horizontales o 
verticales.

Son sistemas cómodos para los operarios: permiten desplazarse más 

fácilmente que los puntos de anclaje único, son simples de usar gra-

cias a los sistemas pasantes y ofrecen la posibilidad de asegurar hasta 

4 operarios simultáneamente.

SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA Y RIELES

Los equipos de protección colectiva (EPC) incluyen todos los 
equipos temporales o permanentes adecuados para proteger a 
más de un operario contra los riesgos de caída.

Entre estos encontramos, por ejemplo, barandas, redes textiles y 

metálicas, escaleras con y sin jaulas, saltos de lobo y otros tipos 

de protección. 

Gracias a los EPC es posible trabajar de forma segura incluso 

sin usar EPI.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Los equipos de protección individual (EPI) comprenden cual-

quier tipo de equipo concebido para que el operario lo lleve 

puesto o lo utilice con la finalidad de protegerse de los ries-

gos que podrían amenazar su integridad durante los trabajos 

en altura. 

CONTROL Y REVISIÓN DE EPI

Además de indicar cuando es necesario realizar el control pe-

riódico de los equipos, Rothoblaas ofrece el servicio de revisión 

anual obligatoria de los EPI de 3.ª categoría.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

CASCOS

ARNESES

• DISPOSITIVOS RETRÁCTILES

• DESCENSORES-POSICIONAMIENTO

• ANCLAJES TEMPORALES

• MOTONES

DESCENSORES 
AUTOBLOCANTES

CUERDAS

ANTICAÍDA 
Y POSICIONAMIENTO

CONECTORESACCESORIOS

Sistemas móviles y grúas para el descenso, la elevación y la recupe-

ración de cargas y personas, completados con un amplio abanico 

de accesorios compatibles: todo para la máxima seguridad de los 

instaladores y operarios.

SOLUCIONES PARA ESPACIOS 
CONFINADOS

ACCESORIOS



SISTEMAS ANTICAÍDA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

MADERA ACERO HORMIGÓN

CHAPA OTROS

Los puntos de anclaje son la alternativa o el complemento de las líneas 
de vida. Los de la gama Rothoblaas Solutions for Safety están pen-
sados para cubrir diferentes necesidades constructivas y adaptarse a 
estructuras de varios materiales.

Proyectados para usarse con diferentes técnicas (anticaída, retención, 

suspensión), permiten conectarse directamente a los EPI y ga-

rantizan la seguridad a un número de operarios que 

puede variar de 1 a 4 según el tipo de dispositivo.

PUNTOS DE ANCLAJE

Rotho Blaas Srl  
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.es

0
1S
A
FE

R
E
T
E
S

0
1|
2
2

COD

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y manten-

te informado sobre los productos y las novedades 

Rothoblaas. 

¡NO TE OLVIDES DE ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES!

Obtén la máxima eficiencia y rendimiento de las solucio-
nes Rothoblaas: un equipo de asesores técnicos altamen-
te cualificados se encuentra siempre a disposición de los 
proyectistas, técnicos e instaladores.

• Asesoramiento y control para equipos 

de protección individual

• Asistencia para el posicionamiento y el montaje de 

las líneas de vida

• Documentación técnica

• Certificaciones de acompañamiento

• Referencias normativas

ASISTENCIA TÉCNICA

Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de 
productos, utilidades para el proyectista y servicio exce-
lente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para 

facilitar la elaboración del proyecto y dar forma a solucio-

nes anticaída a medida. 

• BIM y detalles constructivos 

• Especificaciones

• Hojas de cálculo para presupuestos

• Software de cálculo

• Control y revisión de EPI

SOPORTE 
DIGITAL EN LÍNEA

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL
sistema 
PATROL

combinaciones 
HASTA 12

operarios 
HASTA 4

solución 
PASANTE Y NO

LÍNEA DE VIDA VERTICAL
sistema 
VERTIGRIP

combinaciones 
HASTA 6

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

SOPORTE DIGITAL EN LÍNEA
Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de productos, utilidades para el proyectista y 
servicio excelente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para facilitar la elaboración del proyecto 
y dar forma a soluciones anticaída a medida. www.rothoblaas.es/soporte-tecnico

RIEL HORIZONTAL
sistema 
H-RAIL

combinaciones 
HASTA 4

operarios 
HASTA 4

solución 
DESLIZABLE

RIEL VERTICAL
sistema 
V-RAIL

combinaciones
1

operarios 
HASTA 2

solución 
DESLIZABLE

LÍNEA DE VIDA PARA CUBIERTA VERDE
sistema 
GREEN LINE

visible
NO

operarios 
ILIMITADO 
véase el catálogo

anclaje 
APOYO

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL
operarios 
HASTA 2 
1 por tramo

uso 
HORIZONTAL

BARANDAS
PERMANENTES / TEMPORALES

ESCALERAS FIJAS
CON O SIN JAULA

REDES ANTICAÍDAS 
PERMANENTES / TEMPORALES

PASARELAS Y SALTOS DE LOBO
PERMANENTES / TEMPORALES

GANCHOS PARA ESCALERAS 

Los ganchos para escaleras se han proyectado para evitar que las escaleras portátiles se desli-

cen lateral y frontalmente. Ideales para usar cuando no existe un acceso interno a la cubierta. 

MÓVILES PARA PAREDES CUBIERTAS INCLINADAS SUPERFICIES PLANAS

sistema 
TEMPORAL

Nuestros sistemas para líneas de vida satisfacen todas las necesida-
des de diseño: de cuerda o de riel, fijos o temporales, horizontales o 
verticales.

Son sistemas cómodos para los operarios: permiten desplazarse más 

fácilmente que los puntos de anclaje único, son simples de usar gra-

cias a los sistemas pasantes y ofrecen la posibilidad de asegurar hasta 

4 operarios simultáneamente.

SISTEMAS DE LÍNEAS DE VIDA Y RIELES

Los equipos de protección colectiva (EPC) incluyen todos los 
equipos temporales o permanentes adecuados para proteger a 
más de un operario contra los riesgos de caída.

Entre estos encontramos, por ejemplo, barandas, redes textiles y 

metálicas, escaleras con y sin jaulas, saltos de lobo y otros tipos 

de protección. 

Gracias a los EPC es posible trabajar de forma segura incluso 

sin usar EPI.

PROTECCIONES COLECTIVAS

Los equipos de protección individual (EPI) comprenden cual-

quier tipo de equipo concebido para que el operario lo lleve 

puesto o lo utilice con la finalidad de protegerse de los ries-

gos que podrían amenazar su integridad durante los trabajos 

en altura. 

CONTROL Y REVISIÓN DE EPI

Además de indicar cuando es necesario realizar el control pe-

riódico de los equipos, Rothoblaas ofrece el servicio de revisión 

anual obligatoria de los EPI de 3.ª categoría.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

CASCOS

ARNESES

• DISPOSITIVOS RETRÁCTILES

• DESCENSORES-POSICIONAMIENTO

• ANCLAJES TEMPORALES

• MOTONES

DESCENSORES 
AUTOBLOCANTES

CUERDAS

ANTICAÍDA 
Y POSICIONAMIENTO

CONECTORESACCESORIOS

Sistemas móviles y grúas para el descenso, la elevación y la recupe-

ración de cargas y personas, completados con un amplio abanico 

de accesorios compatibles: todo para la máxima seguridad de los 

instaladores y operarios.

SOLUCIONES PARA ESPACIOS 
CONFINADOS

ACCESORIOS



SISTEMAS ANTICAÍDA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

SEGURIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

MADERA ACERO HORMIGÓN

CHAPA OTROS

Los puntos de anclaje son la alternativa o el complemento de las líneas 
de vida. Los de la gama Rothoblaas Solutions for Safety están pen-
sados para cubrir diferentes necesidades constructivas y adaptarse a 
estructuras de varios materiales.

Proyectados para usarse con diferentes técnicas (anticaída, retención, 

suspensión), permiten conectarse directamente a los EPI y ga-

rantizan la seguridad a un número de operarios que 

puede variar de 1 a 4 según el tipo de dispositivo.

PUNTOS DE ANCLAJE

Rotho Blaas Srl  
info@rothoblaas.com  |  www.rothoblaas.es

0
1S
A
FE

R
E
T
E
S

0
1|
2
2

COD

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y manten-

te informado sobre los productos y las novedades 

Rothoblaas. 

¡NO TE OLVIDES DE ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES!

Obtén la máxima eficiencia y rendimiento de las solucio-
nes Rothoblaas: un equipo de asesores técnicos altamen-
te cualificados se encuentra siempre a disposición de los 
proyectistas, técnicos e instaladores.

• Asesoramiento y control para equipos 

de protección individual

• Asistencia para el posicionamiento y el montaje de 

las líneas de vida

• Documentación técnica

• Certificaciones de acompañamiento

• Referencias normativas

ASISTENCIA TÉCNICA

Rothoblaas Solutions for Safety es una gama completa de 
productos, utilidades para el proyectista y servicio exce-
lente. En nuestro sitio web se ofrecen muchas ayudas para 

facilitar la elaboración del proyecto y dar forma a solucio-

nes anticaída a medida. 

• BIM y detalles constructivos 

• Especificaciones

• Hojas de cálculo para presupuestos

• Software de cálculo

• Control y revisión de EPI

SOPORTE 
DIGITAL EN LÍNEA


