
Línea de vida textil

Definición

Sistema de protección compuesto por un conjunto de cinchas 
de material textil, que junto a ganchos y mosquetones 
proporcionan a los trabajadores un punto de anclaje firme 
para el atado de arneses y/o cinturones de seguridad, y cuya 
finalidad es evitar la caída al vacío.

Riesgos

 Caídas de personas a distinto nivel por deficiencias
en el sistema.

 Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares
y herramientas.

 Caída de objetos en manipulación.

Procedimiento de montaje

 Antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las instrucciones del suministrador.

 Serán instalados por personal experimentado para evitar accidentes debidos a un montaje incorrecto. 

 Cuando los montadores trabajen instalando el sistema no retirarán las barandillas, y si fuera 
imprescindible quitarlas, lo harán estando asegurados mediante cinturones o arneses anclados sólidamente.

 Se anclarán a elementos de estructura suficientemente resistentes.

 No se emplearán ni instalarán con componentes que no hayan sido suministrados por el fabricante.

 Cuando se anclen a pilares, se montarán las cintas guardavivos en las cuatro aristas para evitar que se 
deteriore la línea principal.

 La línea de vida se tensará por completo empleando la carraca antiretorno. 

 Los materiales empleados deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso.

 Medidas preventivas de uso

 Tanto al comienzo de la jornada laboral, como antes de iniciarse los trabajos y tras periodos de inactividad, 
se inspeccionará el estado de todos los elementos así como el perfecto anclaje a los pilares y la correcta 
tensión de la línea.

 Cuando no se utilice se almacenará protegido del sol y de humedades.

 No se anclarán a puntos o elementos poco firmes.

 No se sobrecargarán ni se excederá la distancia máxima entre puntos de anclaje que recomiende el 
fabricante.



 Cuando se emplee material que se haya utilizado con anterioridad, se realizará una verificación previa del 
mismo con el fin de comprobar su estado. Se desechará el material que se encuentre deteriorado.  

 No se debe retirar ningún elemento sin la autorización previa del personal responsable de la ejecución de 
la tarea. 

 El rescate de las personas que hubieran caído y quedado suspendidas, se realizará por varios 
trabajadores. Éstos utilizarán sistemas anticaídas o cinturón de seguridad anclado a puntos de amarre 
resistentes.

Equipos de protección individual

 Botas de seguridad.
 Casco de seguridad.
 Cinturón de retención.
 Guantes de seguridad.
 Ropa de trabajo.


