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REDES DE SEGURIDAD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E 
INTRUCCIONES DE USO



La Norma Europea UNE-EN 1263-1 fue aprobada por el citado Comité
en 1997. Esta norma anula y sustituye a la norma UNE 81-650 de 1980 y
establece los requisitos mínimos que deben de cumplir todas las Redes de
Seguridad dentro de la Unión Europea y otros territorios adscritos al CEN.
La UNE-EN 1263-1 distingue cuatro sistemas de Redes de Seguridad según
el uso que se vaya a hacer de las mismas:

– Sistema S: Red de seguridad con cuerda perimetral  para uso horizontal en naves industria-
les, puentes y trabajos especiales.
– Sistema V: Red de Seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte
tipo horca.
– Sistema T: Red de Seguridad sujeta a consolas para su utilización
horizontal (red de bandeja).
– Sistema U: Red de Seguridad sujeta a una estructura soporte para su
utilización vertical (red barandilla).

Además la Norma EN-1263-1 establece los requisitos que han de cumplir
las Cuerdas empleadas en el atado y unión de las Redes de Seguridad,
requisitos que cumplen nuestras Cuerdas de Seguridad.

Todas las redes fabricadas según Norma Europea son suministradas con
mallas de ensayo, que se pueden utilizar para comprobar el envejecimiento
de la red sin necesidad de desmontarla. Estas cuerdas de ensayo van
provistas de un precinto de máxima seguridad identi�cado con el mismo
número de registro que �gura en la etiqueta.

Asimismo, cada envío es acompañado por el manual de instrucciones en
el que se explica la instalación, el montaje y desmontaje de las redes. Toda
red será identi�cada a través de una etiqueta que contendrá la siguiente
información:

– Nombre del fabricante
– Dirección del mismo
– Medidas de la red
– Número de registro
– Fecha de fabricación del producto

El reglamento particular de la marca AENOR para redes de seguridad,
establece en el punto 7.2.3 una caducidad de un año desde la fecha de
fabricación.

NORMA EUROPEA EN 1263-1
“REDES DE SEGURIDAD”
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Nuestra línea de redes sin nudo, fabricadas con polipropileno de alta tenaci-
dad, suponen un nuevo concepto de red y han sido posible gracias a la 
aplicación de las más altas tecnologías aplicadas a la fabricación de redes 
de seguridad. Estas redes están fabricadas según la Norma EN 1263-1 y 
destacan por poseer las siguientes propiedades:

- Reciclable 100%.
- Peso especí�co 0,91, menos que el agua.
- 100% inerte (no produce bacterias).
- Antialérgico 100%.
- No es digerible por ningún insecto (por ejemplo polillas).
- No acumula la electricidad estática.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Alta protección contra los rayos ultravioletas (pérdida de
  energía inferior a la que sufren las redes de poliamida).
- Mantienen su tenacidad en ambientes ácidos o alcalinos.
- Muy baja absorción del agua (0,05 %, que es uno de los             
factores más bajos de todas las �bras).
- Buen aislante térmico.
- No le afecta ningún ácido excepto el Xileno en ebullición.
- Muy resistente a la suciedad al ser una �bra no absorbente, lo
  que le otorga la máxima protección contra las manchas.
- Gracias a su colorido, delimita mejor el espacio de trabajo.
- Mayor facilidad de montaje.
- No es necesario estabilizar dimensionalmente mediante   
termo�jación de nudos. No tiene nudos (Nueva Tecnología). 
No existe posibilidad de desplazamiento de nudos.
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Redes de seguridad de uso horizontal

SISTEMA S

Red seguridad EN 1263-1
— Utilización: Protección horizontal (huecos 
de edi�cios, naves industriales,puentes, etc..)
— Con cuerda perimetral de 30kN.
— Clase A2 (Energía mínima de rotura 2.3 kJ).
— Medidas: Según necesidades 
— Redes ignífugas nivel M1 

— Red: con una malla de dimensiones de 100x100mm. Fabrica-
da en Polipropileno Alta Tenacidad con tratamiento antisolar o 
en Poliamida Alta Tenacidad.

— Cuerda/malla de ensayo: alojada en la red de seguridad para 
determinar el deterioro por envejecimiento.

— CUERDA PERIMETRAL:
— Pasada por las mallas exteriores de la red y está ensayada de 
acuerdo con los requisitos indicados en la norma UNE EN 
1263-1
— Carga de rotura mínima 30 kN.

COMPONENTES PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS GENERALES

— CUERDA ATADO:
— Objetivo: Sujetar la red a la estructura de la obra
— Carga mínima de rotura: 30 kN o 15 kN (doble ramal)
— CUERDA UNIÓN Ó COSIDO:
— Objetivo: Unión de redes entre sí.
— Diámetro aprox.: 6 mm
— Carga mínima de rotura: 7.5 kN

— OTROS COMPONENTES:
— Cables de acero: Carga mín. rotura: 50kN
— Mosquetones: Carga mín. rotura: 20kN
— Ganchos de sujeción

COMPONENTES AUXILIARES



Redes de seguridad para pescantes

SISTEMA V

CARACTERÍSTICAS GENERALES COMPONENTES PRINCIPALES

COMPONENTES AUXILIARES

— Red seguridad EN 1263-1
— Utilización: Sujeta a un soporte tipo pescante.
— Con cuerda perimetral de 20kN.
— Clase A2 (Energía mínima de rotura 2.3 kJ).
— Medidas estandar: 5 x 7 metros (Otras medidas 
consultar).
— Redes ignífugas nivel M1 (consultar en fábrica)

— Red: con una malla de dimensiones 100x100 mm. 
Fabricada en Polipropileno Alta Tenacidad con trata-
miento antisolar o en Poliamida Alta Tenacidad.
— Cuerda perimetral: Delimita la red. Pasa por todas 
las mallas. Carga mínima de rotura 20 kN.
— Cuerda/malla de ensayo: alojada en la red de 
seguridad para determinar el deterioro por envejeci-
miento.

— CUERDA ATADO:
— Objetivo: Atado entre cuerda perimetral y horca
— Diámetro aprox.: 12 mm
— Carga mínima de rotura: 20 kN

— CUERDA UNIÓN Ó COSIDO:
— Objetivo: Unión de redes entre sí.
— Diámetro aprox.: 6 mm
— Carga mínima de rotura: 7.5 kN
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HEKOInstalación de redes de seguridad de uso horizontal

SISTEMA S

1. El sistema de instalación de las redes de seguridad Sistema S puede ser diferente dependiendo de las dimen-
siones y las zonas donde vayan a ser instaladas. Pueden ser para grandes huecos en edi�cios o para protección 
en naves industriales.

2. Las redes de seguridad se instalarán con cuerdas de atado a puntos de anclaje capaces de resistir la carga 
característica.

3. La distancia entre los puntos de anclaje debe ser inferior a 2.5 metros.

4. En caso de utilizar varias redes unidas extender las redes en el suelo. Coser redes con cuerda de unión evitan-
do que existan huecos de 10mm.

5. En edi�cios con grandes huecos los ganchos se utilizarán para �jar la red al borde del tejado, pasando la 
cuerda perimetral sobre ella.

6. Los ganchos deberán ser de hierro galvanizado y colocados cada 50 centímetros.

7. Pasar la cuerda perimetral por los ganchos de sujeción y cerrar ganchos para evitar que la cuerda se salga.

8. Usar cuerda de atado para �jar a la estructura de metal.

Instalación de redes de seguridad de uso horizontal en espacios pequeños dentro de edifcios

b

El ancho de recogida b es la distancia horizontal entre el borde del area de trabajo y el borde de la red de seguri-
dad.

Dependiendo de la altura de caída, la anchura de recogida b de la red de seguridad no será inferior a los valores 
indicados en la siguiente tabla

Altura de caída                      ≤ 1 metro            ≤ 3 metros               ≤ 6 metros
 
Ancho de recogída              ≥ 2 metros          ≥ 2,5 metros            ≥ 3 metros



Instalación de redes de seguridad para Pescantes

SISTEMA V

1. Realizar el ensamblaje de los pescantes, es decir, unir mediante el codo los tramos rectos.

2. Pasar la cuerda de atado (cortar aprox.10m) por las anillas del tramo superior de la horca y anudar el 
gancho que hay en la parte inferior del tramo del ángulo de la horca

3. Izar mediante grúa u otro equipo de elevación los pescantes e introducirlos en las abrazaderas. 
Fijarlas verticalmente (mediante el pasador).

4. Extender las redes en el suelo. Coser redes con cuerda de unión evitando que existan huecos de 
10mm.

5. Atar cuerda de atado a las gazas de las redes. Izar las redes hasta la altura adecuada y anudar el 
extremo libre de la cuerda a la horca.

6. Pasar la cuerda perimetral por las omegas de sujeción y cerrar ganchos para evitar que la cuerda se 
salga.

Cuerda perimetral

Omegas

Cuerda Unión


