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• Durante el desarrollo de la práctica, se llevarán a cabo todas las medidas 

de seguridad establecidas y descritas en la ficha. 

• Se cumplirán todas las normas o instrucciones de seguridad indicadas por 

el fabricante de los equipos. 

OBJETIVOS GENERALES 

- El objetivo principal de esta práctica es transmitir los conocimientos necesarios para 

trabajar con la mayor seguridad con el TRIPODE PROTECTA y el ROGLISS 

- Conocer el tipo de herramienta, sus características técnicas y su funcionalidad. 

- Conocer los distintos elementos. 

- Conocer los procedimientos y técnicas de manejo. 

- Practicas básicas y seguras con el TRIPODE PROTECTA y el ROGLISS. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar las Características técnicas, partes, componentes y elementos que integran las 

herramientas. 

- Manejar adecuadamente y de forma segura en diferentes circunstancias. 

- Saber montar y realizar de forma eficaz y segura diferentes maniobras. 

- Conocer el comportamiento de la herramienta en su uso. 

- Conocer las diferentes aplicaciones y limitaciones. 

ORGANIZACIÓN 

Responsable de seguridad: El Cabo o Mando en Parque 

Recursos de personal: Dotación de Guardia y Mando en Parque 

Recursos de Material: TRIPODE PROTECTA y ROGLISS 

Recogida de material: Finalizada la maniobra se dejará el material utilizado en su lugar 

correspondiente en perfectas condiciones de uso. 

Escenario o Lugar de realización: Nave 

METODOLOGÍA 

- Explicación de la práctica  

- Trabajo individual o en binomios según necesidades 

- Se realizan las rotaciones del personal necesarias para que todos participen.  

- Resto de equipo mantiene distancia de seguridad. 

 

 

SEGURIDAD. Equipo de Protección Individual 

Parte teórica 

• Uniformidad de Parque U1 

Parte Práctica. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD  

   

 

 

 

DESARROLLO DE LA MANIOBRA. Secuencia o índice del contenido 

1. Características técnicas  
2. Componentes 

3. Aplicaciones 

4. Montaje y desmontaje 

5. Revisión y mantenimiento 
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MODELO TRIPODE PROTECTA AM 100 
Características técnicas  
Trípode fabricado con perfil en aluminio anonizado con patas 
telescópicas, cuenta con plataformas estabilizadoras y antideslizante. 
Consta con 4 anclajes de gran capacidad (22Kn) provistos de argolla. 
Especialmente desarrollado para acceso en espacios confinados. 
Especificaciones técnicas:  
• 8 alturas ajustables (1.35m a 2.35m) 
• Altura en posición cerrada 1.60m 
• Peso neto 14.5 Kg 
• Resistencia a la rotura +1000daN 
• Distancia entre los pies Ø 1,54m a 2.56m.Ø 
• Resistencia mínima de los puntos de anclaje 1000DaN 
• Carga admisible 2 personas o 500 Kg. 

 

INFORMACION DE SEGURIDAD 
 

 
 

COMPONENTES 

• Cabeza de trípode en aluminio anodizado.  

• Bloqueo de patas en posición abiertas. 

• Cuatro puntos de anclaje en acero inoxidable. 

• Ajuste de las patas con pasador de seguridad con cadena 
anti pérdida. 

• Indicación del número de tramo para ayuda en la 
configuración de altura.  

• Base estabilizadora móvil adaptable a terrenos 
irregulares o en pendiente. 

• Los cáncamos en el final de la pata sirven para ser fijado 
en terreno en pendiente.  

 

APLICACIONES 
• Ascenso y descenso de cargas o personas. 
• Acceso a espacios confinados 

 
 

INSTALACION/ MONTAJE 

• Sacar el trípode de su bolsa de transporte por la cabeza articulada prestando atención a no 
introducir la mano la zona de bloqueo de las patas. 

• Colocar el trípode verticalmente, abrir las patas hasta que se enclaven los sistemas de bloqueo. 
El cual se denota tanto acústica (clic} como visualmente en ka cabeza articulada. 

• El ajuste de la altura se hace individualmente, soltando el pasador de fijación y tirando de la 
pata requerida. Los números de los orificios vienen marcados en la pata.  

• Comprobar que el trípode está posicionado en una posición estable sobre una superficie firme. 

• Asegurarse de que haya espacio entre las bases de las patas y el borde del orificio o acceso. 

• El cáncamo central marca el eje longitudinal respecto al centro del acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESMONTAJE 
• Recogida de la patas desbloqueando el pasador de seguridad.  
• Colocar el trípode verticalmente, tirar de los pasadores de bloqueo 

hacia arriba empujando hacia el interior las patas. 
POSICIONAMIENTO DEL EQUIPO 

   REVISION / MANTENIMIENTO 

• La revisión recomendada por el fabricante será realizada por un centro homologado. 
• Preservar el trípode y sus accesorios de los golpes y manipulaciones bruscas. 
• Limpiarlo regularmente con agua limpia y un cepillo. Secarlo después del lavado 
• Verificar regularmente el estado de los elementos de fijación (ejes, tornillo, pasador, turca, etc) 

Almacenamiento:  
Colocar el trípode en su funda de transporte de manera que las condiciones ambientales no 

pueden afectar a la función de los materiales 

• No sobrepasar las indicaciones de carga especificadas. 
• Cumple las normas reflejadas en el dibujo. 
• No invadir el triángulo delimitado por las patas. 
• Respetar el eje longitudinal marcado por el cáncamo central 



 

FICHA DE FORMACION: TRIPODE PROTECTA y ROGLISS 
Modulo Código 

Fecha:                     08/03/2021 

GRUPO: Rescate Altura Revisión:    - 
 

Página 3 de 3 

MODELO:  ROGLISS TOP/ R350   
Características técnicas  
- diámetro de la cuerda: 9-11 mm  
- carga máxima de trabajo: 30 – 150 kg. (250 kg.)  
- número de personas: 1 (2)  
- diámetro de la cuerda: 9 (11 mm = opción)  
- altura máxima de descenso: 340 m  
- peso aprox. sin carga: 1,75 kg.  
- Certificación: CE 0158  
- Pruebas según: EN 341, clase A  
- Pruebas según: EN 1496, clase B 
UTILIZACION y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
Poleas  
Hay que tener cuidado para asegurar que las poleas 
sean añadidas para ganar ventaja mecánica, ya que 
la longitud de la cuerda se reduce. Cuando 
descienden 2 personas es necesaria una tasa de 
ventaja mecánica mínima de 2:1               
Dispositivo de parada  
El dispositivo de parada siente la velocidad de descenso de la cuerda. Si la 
entrada de cuerda supera 2 m por segundo, el dispositivo centrífugo activa 
las pinzas de la cuerda y la caída se frena. Tirando del extremo suelto, la 
pinza de la cuerda se suelta y el descenso puede continuar.  
Dispositivo de frenado   
El dispositivo opcional de frenado se utiliza para reducir la fuerza de 
frenado realizada sobre el dispositivo de control de la cuerda.  
Manivela   
La manivela ayuda en intervenciones de ascenso y descenso. La 
manivela esta rebordeado para asegurar que puede ser ajustado 
sencillamente al trípode. 

Peso aprox. sin carga: 3.0 kg.  
Pruebas según: EN 1496, categoría B 

 
 
Conectando de las poleas fijas: 
• Los requisitos de las poleas deben ser establecidas utilizando la tasa de ventaja mecánica  
• La cuerda debe estar preparada de tal manera que sea posible colocarla en las poleas 

correspondientes.  
• La cuerda debe ser ensartada antes de colocarla en las poleas.  
Atención: ¡Hay que tener cuidado para no ejercer demasiada fuerza giratoria sobre la cuerda 

en el bloque de poleas!  
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INFORMACION DE SEGURIDAD 
Asegurarse de que: 

- Las poleas están limpias y libres de grasa. 
- Las superficies de contacto de la cuerda no muestran signos de daños. 
- Las placas laterales no están dobladas 
- Las poleas puedan girar libremente y sin resistencia. 
- Las poleas ejecutan permiten deflexión. 

DOCUMENTACION/REFERENCIA 
http://www.liftingsafety.co.uk/files/product/2804/350%20IFU%20A01R350UIEN.PDF 
http://api.capitalsafety.com/api//assets/download/3406?assetKey= 

http://www.liftingsafety.co.uk/files/product/2804/350%20IFU%20A01R350UIEN.PDF
http://api.capitalsafety.com/api/assets/download/3406?assetKey=

