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1. Descripción de la masa de anclaje

La masa de anclaje IM 200 ha sido diseñada como un punto de anclaje portátil y desmontable conforme con la norma PN-EN 795:2012 tipo E y el 
documento CEN/TS 16415:2013. Este dispositivo permite proteger a los trabajadores que realizan un trabajo en altura, por ejemplo, en el borde 
de un tejado plano. 

La masa de anclaje permite organizar rápidamente un punto de anclaje sólido y seguro para el equipo de protección individual frente a caídas 
de altura. Tras la realización de los trabajos planificados la masa de anclaje puede ser desmontada y transportada a otro lugar, o bien 
guardada hasta su siguiente uso. 

La estructura modular del dispositivo permite montarlo y desmontarlo sin necesidad de utilizar grúas, elevadores ni ningún equipo 
especializado. 

El peso de los componentes individuales del dispositivo se ha seleccionado de forma que sea conforme con los reglamentos (el peso de un 
elemento individual no puede superar los 28kg) y puedan ser transportados con la fuerza de la musculatura de una persona. 

Los elementos de la masa de anclaje IM 200 están fabricados tanto en goma como en acero. 
Todos los componentes de acero están fabricados en acero inoxidable, o bien han sido protegidos frente a la influencia negativa de 
las condiciones atmosféricas mediante un galvanizado por inmersión en caliente que garantiza una duración de hasta 50 años. 

La masa de anclaje IM 200 puede ser empleada en superficies tales como: 

- membrana asfáltica
- membrana de PVC

con un ángulo de inclinación que no supere los 5°. 

La superficie debidamente grande ocupada por el dispositivo permite distribuir el peso sobre el soporte (por ejemplo: el tejado), lo que 
minimiza la acción de la carga sobre su estructura. 

Está prohibido utilizar la masa de anclaje si existe un riesgo de aparición de temperaturas negativas. 

Retirar cualquier material suelto (por ejemplo, piedras sueltas) de la superficie de la cubierta del tejado en el que vaya a ser instalada la masa de anclaje. 

No utilizar en superficies heladas, engrasadas o resbaladizas que puedan empeorar la actuación de la masa de anclaje. 

El dispositivo debe ser colocado a una distancia mínima de 2,5 m del borde del tejado. 

No colocar el IM 200 en lugares en los que se acumule agua. 
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2. Estructura de la masa de anclaje. 
 
 

 
 
 

 

- Barra de anclaje – 1 unidad, permite unir a la masa de anclaje el equipo individual: 
a. Arnés de seguridad conforme con la norma EN 361 
b. Subconjunto de unión-absorción de energía en forma de: 

— Cuerda de seguridad con absorbedor de energía conforme con la norma EN 354/355 
— Dispositivo anticaídas deslizante conforme con la norma EN 353-2 
— Dispositivo retráctil conforme con la norma EN 360 
— Conectores (mosquetones) conformes con la norma EN 362 

 
 

- Contrapeso de goma – 12 unidades, contrapeso individual (1 de 12), unido de forma permanente con la pieza de acero, colocado sobre el suelo. 
- Pieza de acero – 12 unidades, pieza fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente. Permite unir entre sí los contrapesos de goma. 
- Cruz principal - 1 unidad, cruz de acero, galvanizado por inmersión en caliente, es la base para el poste de anclaje (montado de forma 

permanente mediante tornillos), también es la base para las uniones (a través de un conector de acero) con los contrapesos de goma. 
- Conector de acero - 4 unidades, sirve para unir los contrapesos de goma con la cruz principal, fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente. 
- Tornillo final - 4 unidades, tornillo que protege frente al deslizamiento de los contrapesos de goma con respecto al conector de acero. 
- Tornillo de fijación – 4 unidades, tornillo que une la cruz principal con los conectores de acero. 
- Tuerca de fijación – 4 unidades, tornillo que une la cruz principal con la barra de anclaje. 

 
 

3. Datos técnicos de la masa de anclaje 

- dimensiones – según la siguiente figura 

 
 
 
 

- Número permitido de personas trabajando al mismo tiempo – 2 
personas 

- Masa total - 367 kg +/- 2 kg 
- Estructura principal – de acero, galvanizado por inmersión en caliente 
- Contrapesos principales – de goma (compuesto de goma resistente 

a la acción de la radiación UV) 
- Elemento de unión – acero galvanizado 
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4. Instalación (montaje) de la masa de anclaje.

Antes de iniciar el trabajo utilizando la masa de anclaje IM 200 es necesario comprobar que no está dañada y que es apta para ser utilizada. Para 
ello se debe realizar una inspección visual general del dispositivo. 
¡En caso de cualquier duda sobre el estado técnico de la masa de anclaje no está permitido realizar el trabajo con ayuda de la misma! 

Para preparar correctamente la masa de anclaje IM 200 para el trabajo es necesario cumplir las recomendaciones descritas a continuación, en el siguiente orden: 

1. Para el montaje será necesaria una llave Allen #10mm (1 unidad) y una llave plana #19 mm (1 unidad).
2. Elegir un lugar adecuado para colocar la masa de anclaje IM 200, de tal forma que el radio de movimientos del usuario

(resultante del equipo de unión y absorción de energía empleado) cubra la zona de trabajo. Hay que recordar que la desviación
de la superficie con respecto a la horizontal no puede superar los 5º.

3. Colocar los contrapesos de goma (1) en línea, de forma que se toquen por las superficies (A).
4. Unir las piezas de acero de los contrapesos de goma (1) mediante el conector de acero (2).
5. Introducir la cruz principal (3) en el conector de acero (2) y bloquear su posición apretando el tornillo de fijación (4), utilizando los

orificios de montaje ejecutados en el conector de acero (2). El tornillo final montado de forma permanente en el conector de acero
(2) tiene como función impedir el montaje del conector de acero (2) en una posición incorrecta.

6. Colocar los siguientes grupos de contrapesos de goma (1) de tal forma que se toquen por las superficies (A) y sus piezas de acero
permitan unirlos mediante el conector de acero (2) con la cruz principal (3).

7. Apretar los demás tornillos de fijación (4).
8. Comprobar que todos los tornillos, incluyendo los tornillos de fijación (4), están apretados.
9. Comprobar visualmente la presencia de todos los elementos de la masa de anclaje IM 200 y su estado técnico.
10. El desmontaje del dispositivo debe llevarse a cabo en orden inverso, siguiendo los puntos 6, 5, 4, 3, 2.
11. Durante el desmontaje solo deben aflojarse los tornillos de fijación (4). Los demás tornillos deben dejarse apretados.
12. Los diferentes elementos de la masa de anclaje IM 200 deben transportarse por separado.
13. Tras su desmontaje el dispositivo debe ser almacenado en un lugar seco y fresco.

5. Descripción del marcado de la masa de anclaje

1. Número de referencia del dispositivo
2. Número y año de publicación de la norma europea y clase con las que es conforme el dispositivo
3. Marca CE y número del organismo notificado que controla la producción del dispositivo
4. Atención: leer las instrucciones
5. Mes y año de fabricación
6. Número de serie
7. Denominación del fabricante o el distribuidor del dispositivo

Equipo de protección frente a caídas de altura 

Masa de anclaje 

EN795:2012-E 
CEN/TS 16415:2013 

¡ATENCIÓN! 

1. Mantener el espacio libre necesario bajo el
usuario en un lugar de potencial caída de
conformidad con las instrucciones del equipo
de protección frente a caídas de altura utilizado.

2. Número máximo de usuarios simultáneos: 2
personas.

3. No utilizar en superficies nevadas, heladas o
con un ángulo de inclinación con respecto a la
horizontal mayor de 5°.

4. Utilizar con un equipo de protección frente a
caídas de altura conforme con EN363 equipado
con un absorbedor de energía.

5. Para uso en superficies: recubiertas por
membrana asfáltica o PVC.

Número de serie: 00000000 

Fecha de fabricación: 02-2020 

93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9, Polonia, tel. (48
42) 680 20 83, www.protekt.com.pl
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6. Principales normas de uso de la masa de anclaje IM 200

1. La masa de anclaje IM 200 está destinada para la unión del equipo de protección individual frente a caídas de altura.

2. Todo usuario de la masa de anclaje deberá leer detenidamente las presentes instrucciones de uso. El empleo del dispositivo de manera no conforme con las

instrucciones supone un riesgo para la vida. Las presentes instrucciones deberán estar siempre disponibles para su consulta. El dispositivo puede ser utilizado

exclusivamente por personas formadas en materia de empleo de equipos de protección frente a caídas de altura.

3. La masa de anclaje IM 200 no puede ser utilizada por personas cuyo estado de salud pueda tener influencia sobre la seguridad, tanto durante un uso normal como

durante la realización de una eventual acción de salvamento. Debe prepararse un plan de acción de salvamento, que pueda emplearse en caso de necesidad.

4. La masa de anclaje solo puede ser utilizada para proteger frente a caídas de altura y de conformidad con las indicaciones presentadas en las presentes instrucciones.

En particular, el sistema no puede ser utilizado para el trabajo en suspensión.

5. Antes de su uso comprobar que los restantes dispositivos que forman parte del sistema de protección frente a caídas son compatibles. Está prohibido utilizar

combinaciones de elementos del equipamiento en las que la función de seguridad de cualquiera de los elementos dependa de la función de seguridad de otro elemento.

6. Es parte integrante de estas instrucciones la Hoja de Uso, que sirve para registrar las revisiones periódicas y las reparaciones. La hoja deberá ser cumplimentada y

conservada junto con las presentes instrucciones y presentada al fabricante o a un técnico autorizado por el fabricante ante una solicitud de estos. La institución que

utilice el sistema es responsable de actualizar los registros en la Hoja de Uso. La institución usuaria deberá exigir que las personas que realicen el mantenimiento o

reparaciones del sistema incluyan los correspondientes registros en la Hoja de Uso.

7. Se deben respetar las correspondientes instrucciones de uso del equipo empleado con la masa de anclaje, mencionado en las presentes instrucciones. Además, se

deben respetar todos los reglamentos generales y principios en materia de seguridad e higiene en el trabajo y en particular de realización de trabajos en altura.

8. Tras 12 meses de utilización la masa de anclaje IM 200 debe ser retirada del uso y sometida a una revisión periódica. En caso de aparecer factores que tengan influencia

sobre el estado del dispositivo, como, por ejemplo, unas condiciones de trabajo duras o una frecuencia de uso muy alta del dispositivo, las revisiones periódicas deben ser

realizadas más a menudo. La revisión periódica debe ser llevada a cabo por una persona cualificada responsable de los equipos y el material de seguridad en la empresa

del usuario, de conformidad con los procedimientos de control periódico del fabricante. La revisión de seguridad también puede ser llevada a cabo por el fabricante o su

representante certificado.

9. La masa de anclaje puede ser utilizada durante 5 años. Tras 5 años de uso IM 200 debe ser sometida a una revisión detallada por parte del fabricante. Esta revisión

también puede ser llevada a cabo por el fabricante del dispositivo o su representante certificado.

10. Durante este control se debe determinar el tiempo de uso admisible de la masa de anclaje hasta la fecha del próximo control del fabricante.

11. Los resultados de las revisiones deben incluirse en la Hoja de Uso.

12. Antes de cada uso del sistema se debe comprobar que no ha vencido la fecha de la siguiente revisión técnica. Una vez superada esta fecha el sistema no puede ser

utilizado. Antes y después de cada uso se debe comprobar visualmente la completitud y el correcto estado técnico del dispositivo. En caso de constatarse cualquier

defecto o incompletitud el sistema no puede ser utilizado. Con el fin de resolver dudas es necesario contactar con el fabricante o con el servicio técnico autorizado por el

fabricante.

13. Información detallada acerca de la revisión periódica:

 Comprobar que el sistema no ha sido modificado/perfeccionado por personas no autorizadas;

 Comprobar la legibilidad de las marcaciones en el producto;

 Controlar visualmente la instalación completa del sistema;

 Controlar todos los elementos en busca de deformaciones y abolladuras. Comprobar que no influyen en la fijación de los contrapesos o del conector de acero;

 Controlar la placa de acero en busca de deformaciones y grietas;

 Comprobar que no hay señales de grietas en los elementos metálicos;

 Controlar todos los tornillos y tuercas. Comprobar que están correctamente apretados;

 Controlar en busca de corrosión;

 Controlar los contrapesos en busca de deformaciones, grietas o datos mecánicos. Controlar la fijación de la pieza de acero del contrapeso.

14. Por motivos de seguridad, en caso de cualquier duda sobre las condiciones de un uso seguro del dispositivo o si el dispositivo ha participado en la retención de una

caída de altura, este debe ser retirado inmediatamente del uso. La nueva puesta en uso del dispositivo solo puede tener lugar después de que una persona autorizada

emita un certificado por escrito que confirme que el sistema se encuentra en un estado técnico adecuado.

15. Están prohibidas la modificación, la reparación o la sustitución de elementos originales del sistema por personas no autorizadas.

16. La masa de anclaje IM 200 puede ser utilizada como sistema de protección frente a caídas con dispositivos retráctiles (EN360), absorbedores de energía

(EN355) o dispositivos deslizantes sobre guía de anclaje flexible (EN353-2) fabricados por la empresa PROTEKT.

17. Los usuarios que planeen unir IM 200 con dispositivos retráctiles o absorbedores de energía de otros fabricantes deben controlar todos los riesgos potenciales, ya

que estos elementos no han sido probados como un sistema completo de protección frente a caídas.

18. La unión de cualquier equipo de protección individual frente a caídas con IM 200 requiere la comprobación por parte del usuario de todas las recomendaciones y

requisitos definidos por el fabricante de los equipos de protección individual.

19. Es obligatorio comprobar el espacio libre bajo el lugar de trabajo para evitar un golpe con objetos o un plano situado por debajo durante una caída, antes de que el

equipo de protección detenga la caída.

20. Durante el uso de la masa de anclaje IM 200 se debe prestar especial atención a los fenómenos peligrosos que influyen en el funcionamiento del equipo de protección

o en la seguridad del usuario y en particular a: el enredo y el desplazamiento de los cables por bordes agudos, las caídas oscilantes, la electricidad, la acción de

temperaturas extremas, los daños del equipo, la acción negativa de los agentes climáticos, la acción de productos químicos, la suciedad. 

21. El dispositivo no puede ser empleado en un entorno con riesgo de explosión.

22. El dispositivo debe ser transportado en un embalaje (por ejemplo: una bolsa fabricada en un material resistente a la humedad o una caja de acero o de plástico)

para protegerlo de la humedad y los daños.

23. Para evitar daños de los materiales (materias primas) de los que está fabricado, el dispositivo debe ser limpiado a fondo. El dispositivo puede limpiarse a mano. Los

elementos de plástico y de goma solo deben limpiarse con agua. Los elementos que sean mojados durante la limpieza o el uso deben secarse bien en condiciones

naturales, lejos de fuentes de calor. Los elementos y mecanismos metálicos (muelles, bisagras, enganches, etc.) pueden engrasarse periódicamente para mejorar su

funcionamiento y duración.

24. El dispositivo debe almacenarse en un embalaje holgado en un espacio bien ventilado, protegido frente a la luz solar directa, la radiación UV, el polvo/las partículas, los

objetos agudos, las temperaturas extremas y las sustancias corrosivas.

25. En atención a la seguridad del usuario, en caso de venta del dispositivo fuera de las fronteras de un determinado país de destino, el vendedor suministrará al

usuario las instrucciones de uso en el idioma oficial del país en el que el dispositivo vaya a ser utilizado.

Examen CE de tipo realizado por INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom Nº 0194 
Organismo notificado que controla la producción del dispositivo: INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom Nº 0194 
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EQUIPO VERTICAL, Securman Protección en Altura SL, C/ Almogàvers 145, 08018 Barcelona, Spain,
Tel: (+34) 933 009 736, info@equipovertical.com, www.equipovertical.com

Organismo notificado en el que se realiza la supervisión de la producción del dispositivo: 
APAVE SUDEUROPE SAS 
8 rue Jean-Jacques Vernazza – ZAC. Saumaty-Séon – BP 19313322 MARSELLA CEDEX 16 FRANCIA - Nº 0082 

Organismo notificado en el que se realizó el certificado de examen UE de tipo conforme con el Reglamento 2016/425: 
PRS - Nº 1463, Polski Rejestr Statków S.A. al. gen. Józefa Hallera 126 80-416 Gdańsk, Polonia, 
Tel.: (+48) 58 75 11 301 Fax: (+48) 58 34 60 392, 
Correo electrónico: mailbox@prs.pl http://www.prs.pl/ 
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