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Proporcionar una buena seguridad para el 
personal es un factor clave para tener éxito en 
una empresa. El coste de un accidente de un 
empleado o visitante podría ser enorme para 
una empresa, por no mencionar la tragedia y el 
sufrimiento personal. El tiempo de inactividad de 
las máquinas dañadas es otro factor costoso, 
especialmente el tiempo de inactividad durante 
la reparación. Esto se evitaría con la instalación 
desde el inicio de un sistema correcto de 
protección contra caídas en el lugar de trabajo.

Si sus empleados trabajan en alturas, necesita 
eliminar peligros y riesgos de caída tanto como 
sea posible. Los accidentes por caídas son 
una causa común de lesiones graves o incluso 
accidentes mortales, por ejemplo, en empresas 
de construcción. Para evitar esto, se necesita 
un sistema de protección contra caídas que 
está diseñado para evitar que las personas se 
caigan, a través o debajo de la barandilla. Las 
regulaciones  exigen  que las barandillas deben 
ser fuertes, lo suficientemente altas y consisten en 
dos pasamanos sin panel (uno con panel) y  una 
placa de patada (al menos 10  cm de altura).

El sistema X-Rail  protege de forma segura 
a las personas del riesgo de caerse con una 
combinación de postes, pasamanos, placas de 
patada y si su instalación también lo necesita, 
paneles. El uso de paneles sólidos o malla 
evita que los artículos más grandes se caigan 
accidentalmente en los niveles inferiores, lo 
que puede causar daños a los peatones y a la 
maquinaria.  
Nuestro sistema de protección contra caídas se 
coloca en salientes donde existe la posibilidad 
de que las personas o las cosas puedan caerse 
del borde. El producto entonces ayuda a prevenir 
accidentes de caída y crea seguridad para 
aquellos que permanecen en la repisa.

Hay una manera rápida y fácil de mejorar la seguridad de su entresuelo 
y eliminar el riesgo de peligros en su lugar de trabajo. Aquí hay una guía 
de lo que necesita saber sobre el sistema de protección contra caídas 
X-Rail de Axelent.

Las razones para elegir nuestra 
protección contra caídas X-Rail

El sistema se puede instalar una vez que se 
ha construido el entresuelo, ahorrando dinero 
en andamios temporales y otras medidas de 
seguridad durante la fase de construcción. X-Rail 
se presenta en dos alturas de postes: 1 400 y 
2 300 mm, y se puede instalar en un número 
de diferentes alturas y anchos  a requerimiento 
del cliente. El sistema es completamente 
intercambiable con X-Guard estándar en áreas 
donde no se requiere protección de borde.

El X-Rail se instala rápida y  fácilmente 
directamente en un suelo de hormigón, atornillado 
en el entresuelo de acero y vigas de la estructura 
del entresuelo o en varios sustratos diferentes, 
incluyendo madera contrachapada de 38 mm 
o canales de rejilla de metal. La instalación del 
pasamanos modular también es fácil, las ranuras 
de orificio de llave existentes dentro de los 
rieles le da la opción de uno o dos pasamanos 
dependiendo de sus necesidades. 
Para garantizar que se logra la máxima seguridad, 
también tiene la opción de instalar paneles de 
malla, sólidos o claros en función de la naturaleza 
de la instalación y los requisitos. Mediante el 
uso de un panel de malla completa y la placa de 
patada, se evitan los huecos y, por lo tanto, se 
evitan accidentes con objetos más pequeños que 
puedan caer a  niveles inferiores.

¿Por qué X-Rail?  

El sistema X-Rail no solo le da a usted y a sus 
empleados un gran factor de seguridad, sino que 
también le ayuda a ahorrar dinero y  abre nuevas  
oportunidades que no disponibles anteriormente. 
Con el X-Rail obtendrá un sistema fuerte, fácil de 
instalar y completamente modular que  satisfará 
sus  necesidades y mejorará la seguridad en su 
lugar de trabajo.

• Multas al empleado / persona lesionada

• Máquina o herramientas dañadas 

• Cierre del lugar de trabajo durante 
investigación 

COSTOS INDIRECTOS DE UN
ACCIDENTE DE TRABAJO


