
ROOFWALKS 

SISTEMAS Y SOLUCIONES ANTICAÍDAS Y ACCESO  

SEGURO PARA TRABAJO EN ALTURA 

& SECURITY SYSTEMS 



11% 

De los fallecimientos por  
accidente laboral en Chile,  
se provocan por caídas en  
altura . 

Cada accidente laboral,  
provoca en promedio, la  
perdida del 72% de las HH  
del trabajador 
accidentado. 

72% 

El 100% de los accidentes  
ocurridos por caída de 

faena: tiempos 

altura afecta el normal 
funcionamiento de una 

por  
del investigación  

accidente, aspectos 
ineficiencias y legales,  

gastos y pérdidas 
indeseadas entre otros. 

100% 



Información 

¿Qué entregamos a sus ¿Qué ofrecemos a su ¿Cómo se posiciona su empresa? 
 
 

Gana Calidad y Compromiso 
La empresa se ubicará dentro del 
selecto grupo que mira hacia arriba y  
observa que en ese lugar también  
hay personas que desarrollan  
actividades y que son de alto riesgo. 

trabajadores? organización? 

Capacitamos a sus Diseñamos y proveemos los 

trabajadores para que sistemas y equipos que 

realicen sus labores de salvarán la vida de los 

manera segura y trabajadores y harán que su 

responsable. trabajo sea valorado por la 
sociedad. 



Antecedentes 

Estadísticas 

18% de los accidentes laborales son caídas. 

11% de los fallecimientos corresponde a caídas de altura. 
 

 

Aspectos legislativos. 

Los artículo 53º y 54º del Decreto Supremo Nº594, establece que es obligación  

del empleador entregar de forma gratuita a sus trabajadores elementos de  

protección adecuados al riesgo a cubrir; que se capacite a los trabajadores en el  

uso correcto y en la mantención para su correcto funcionamiento. 



SISTEMAS ANTICAÍDAS-LÍNEAS DE VIDA Y PLACAS DE 
ANCLAJE 

Las necesidades de la empresas son un reto que  
resolveremos con soluciones sencillas y económicas. 

 

Entre los Productos y Dispositivos de anclaje se encuentran: 

• Anclajes Textiles. 
• Líneas de vida permanentes y no permanentes. 
• Carriles rígidos. 
• Carros para Vigas tipo IPN. 
• Puntos de anclaje. 
• Placas de Anclaje 

Los dispositivos están certificados bajo UN-EN 795 tipo C. 

Por cada proyecto se elabora un informe y se entrega un  
certificado de la instalación. 

Línea de vida 
over head 

Línea de vida 
sobre cubierta 

Puntos de Anclaje 



SISTEMAS ANTICAÍDAS-LÍNEAS DE VIDA Y PLACAS DE 
ANCLAJE 

Cubierta de Hormigón 
Cubierta de Metal 



SISTEMAS ANTICAÍDAS-LÍNEAS DE VIDA Y PLACAS DE 
ANCLAJE 

Placas de Anclaje 



SISTEMAS ANTICAÍDAS-LÍNEAS DE VIDA Y PLACAS DE 
ANCLAJE 

Sistemas no permanentes 



LINEAS DE VIDA VERTICALES 

El trabajador que se desempeña en altura, debe realizar un  
trayecto que a menudo no es considerado en la  
planificación de las organizaciones. 

 

Disponemos de los elementos necesarios para que el  
trabajador acceda de manera segura al lugar de trabajo  
que desempeña en altura. 

Línea de vida vertical en Riel Rígido 

Carro deslizador para 
línea de vida  Vertical en 
cable 

Línea de vida 
verticales 



PASARELAS DE TRANSITO 

El trabajador que se desempeña en altura, debe realizar un  
trayecto que a menudo no es considerado en la  
planificación de las organizaciones, y que conlleva a altos  
riesgos asociados a caídas por colapso de cubiertas. 

 

Disponemos de los elementos necesarios para que el  
trabajador acceda de manera segura al lugar de trabajo  
que desempeña en altura. 

Pisos Técnicos Roofwalks 



EQUIPOS Y SISTEMAS PARA ACCESO SEGURO Y LIMPIEZA 
DE FACHADAS 

Entregamos soluciones para los  trabajos que se 
realizan en la fachada de los  edificios, entre ellos: 

• Limpieza de Vidrios. 
• Limpieza y mantenimiento de fachadas. 
• Montaje de vidrios y elementos durante la  

etapa de construcción. 

 
Las soluciones son a la medida de la labor a  
realizar, pudiendo ser móviles o permanentes. 

Sistema de pestantes móviles 

Davit Fijo o Móvil 



Fono : +569 9969 1415 

www.safety-chile.cl 

E-mail: rrojas@roofwalks.cl   

Pintor José Gil de Castro 7786 

Las Condes. Región Metropolitana 

Síguenos en redes sociales: 

https://www.linkedin.com/in/roofwalks 


