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Estamos Certificados bajo el sistema de norma de conformidad de 
acuerdo a la normativa:
 
ANSI/ASSE A10.32-2012
ANSI/ASSE z359.1-2007
ANSI/ASSE z359.11-2014
EN 361:2002
EN 368:1999
EN 813:2008
EN 354:2010
EN 353:2002
EN 795

Además de nuestra integración en el mercado nacional, hemos 
generado alianzas estratégicas con diversas empresas de América 
de norte, Europa, Asia, lo que nos ha permitido estar a la vanguardia 
de las ultimas tecnologías y normativas internacionales.

Somos una empresa que cuenta con un departamento de 
desarrollo técnico especializado, que trabaja constantemente en el 
mejoramiento de equipos y sistemas de alta tecnología. Contamos 
con laboratorios de prueba, un staff altamente calificado capaz de 
proporcionar soluciones a todo tipo de problemas.

  

 

 

 

Agustinas 640, Piso 9 
Santiago Centro – Santiago 
T. +56 (2) 2562 90 00 
F. +56 (2) 2562 90 99 
www.lgaichileapplus.cl 
certificacion@applus.com 
 

 

 

 

 

  

NUESTROS 
CERTIFICADOS

®

Macaya Safety dispone de un sistema de gestión de Calidad de empresa, Gestión Ambiental, Seguri-
dad y Salud en el Trabajo, Gestión Antisoborno certificado de acuerdo a la norma ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 37001:2016 respectivamente por Applus +
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Dispositivos de Anclaje 

Horizontales

Para prevenir riesgos de caídas al ejecutar traba-
jos en altura se  tilizan dispositivos de anclaje, que 
se aplican tanto en las construcciones nuevas de 
cualquier tipo de uso, como en edificios existentes 
durante intervenciones de renovación de la cubier-
ta. Dichos dispositivos deben poseer los requisitos 
previstos por la norma EN 795 “Equipos de pro-
tección individual contra caídas. Dispositivos de 
anclaje”,nx por las normas EN contenidas en ésta y 
por las actualizaciones posteriores.

TIPO A - Dispositivos de anclaje con uno o varios 
puntos de anclaje y con fijación obligatoria en la 
estructura.
 
TIPO B - Dispositivos de anclaje con uno o varios 
puntos de anclaje y sin fijación obligatoria en la 
estructura, es decir portatiles y de uso provisorio.

TIPO C - Dispositivo de anclaje que utiliza una línea 
de anclaje felxible que no se desvía de la horizontal 
más de 15°.

TIPO D - Dispositivo de anclaje que utiliza una línea 
de rieles rígidos que no se desvía de la horizontal 
más de 15°.

TIPO E - Dispositivo de anclaje para uso en super-
ficies hasta 5° de la horizontal, donde las presta-
ciones se basan exclusivamente en la masa y el 
rozamiento entre el dispositivo en sí y la superficie, 
es decir anclajes de peso muerto.

Sistema de línea de 
Vida Horizontal.
EN 795 Tipo C

Rango de acción del 
sistema.

Posibilidad de giro 
con piezas curvas.

Sistema de línea de 
Vida Vertical.
EN 353.1

Carga de camiones y 
transporte.
EN 795 Tipo B
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Subsistema formados por una línea de anclaje flexible, un dispositivo 
anticaídas deslizante con bloqueo automático unido a la línea de anclaje 
flexible y un conector o un elemento de amarre terminado en un conec-
tor. Puede instalarse un medio de disipación de energía entre el disposi-
tivo anticaídas deslizante y la línea de anclaje o puede incorporarse un 
absorbedor de energía a la línea de anclaje a o al elemento de amarre.

EN 353.1 Líneas de anclajes verticales flexibles, cuyo  recorrido esta 
guiado por cable de acero o un riel.

Dispositivos de Anclaje 

verticales

Sistema de línea de Vida 
Horizontal para techumbre.
EN 795 Tipo C

Anclajes para limpieza 
de fachadas.
EN 795 Tipo A

Líneas de Vida
Verticales.
EN 353.1

®
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Funcionamiento de LInea de Vida 

En caso de producirse una caída que es dete-
nida por una línea de anclaje se producirá una 
deformación de la misma denominada flecha 
(desviación de su posición de reposo). La fuerza 
producida por la caída –que no será superior 
a 600 daN ya que el trabajador debe llevar un 
sistema de conexión anticaídas- será soportada 
por el cable. Sin embargo, el cable sólo puede 

hacer fuerza en su propia dirección, por lo tanto, 
la caída será detenida por dos fuerzas no para-
lelas a la fuerza de frenado. Esto supone que la 
fuerza que hace el cable es muy superior a la 
producida por la detención de la caída, y será 
mayor cuanto menos acusado sea el ángulo 
producido por la deformación, es decir, cuanto 
menos se deforme la línea.

Es un componente o elemento de un sistema anticaídas 
diseñado para absorber la energía producida por una 
caída desde una altura determinada.

En líneas verticales la carga es directa y se 
ransfiere al operario, mediante el sistema de 
amarre, sobre el dispositivo anclado al sistema 
de línea flexible.
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Sirve para determinar la gravedad de una caída. 
Se calcula dividiendo la altura de la caída entre la 
longitud de la cuerda o cinta del sistema de suje-
ción disponible para repartir la fuerza de choque 
de la caída.

Se calcula mediante la siguiente ecuación:

Factor de caída = Altura de la caída / Longitud de la 
cuerda o cinta del sistema

Cuando en un trabajo nos encontramos con un 
factor de caída alto, seleccionaremos el mejor me-
canismo para reducirlo como pueden ser los cabos 
de anclaje con absorbedores de energía.

Factor de CaIda

SIN ABSORBEDOR 
DE ENERGIA 

FORMULA DE CALCULO 

FC = H / L

donde:

FC factor de caída
H altura perdida durante la caída
L longitud de la cuerda / del dispositivo de conexión.

Durante una caída, el operario nunca debe experimentar 
una fuerza de frenada superior a 6 kN.
Existen dos posibilidades:

• asegurarse de que los amarres de sujeción permanez-
can siempre fijados en los puntos de anclaje, sobre el 
nivel de la cabeza, de modo de reducir la altura de caída 
y las fuerzas de frenada generadas por ésta.

• si no se puede limitar la caída, hay que incluir un amor-
tiguador de la fuerza de frenada mediante los EPI de 
absorción de energía más utilizados (absorbedores de 
energía y sistemas con cuerdas dinámicas).

CON ABSORBEDOR 
DE ENERGIA 
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Absorbedor de Energia

Es un componente o elemento de un sistema anticaídas 
diseñado para absorber la energía producida por una 
caída desde una altura determinada.

El cuerpo de una persona cuando se cae libera una ener-
gía, la energía cinética, la energía del movimiento, ésta 
aumenta según aumenta la caída, cuando se transforma 
en fuerza de choque, al recibir un impacto o frenazo en 
seco, se va a transformar en fuerza mecánica, rompiendo 
huesos u órganos internos del trabajador. El cuerpo de 

una persona comienza a sufrir daños a partir de los 6 Kn 
por lo que necesitamos un absorbedor de energía capaz 
de asumir la energía, por desgarro de costuras, producida 
en la caída y, por tanto, no se lleve nuestro cuerpo la ener-
gía que produce el daño. En la casi totalidad de las situa-
ciones con riesgo de caída de altura debemos disponer 
de un absorbedor de energía para efectuar los trabajos 
con seguridad, en el ascenso o descenso en la cuerda de 
seguridad y en el tejado o terraza en casos de sujeción o 
cualquier otra situación con riesgo de caída de altura.

El uso de los sistemas personales para detención 
de caídas no deberá interferir en la funcionalidad de 
otros elementos de protección personal, y viceversa. 
La norma chilena NCh 1258, establece un sistema 
de clasificación que específica, que la función de 
detención de caída sea obligatoria y que otras funcio-
nes sean opcionales.

Compatibilidad con otros elementos 

de proteccion personal

ELC: Espacio libre de caída debajo de un usuario 
para evitar colisiones con el piso o una estructura 
(m).

LE: Longitud del estrobo (m).

ET: Estatura del trabajador.

EA: Elongación del amortiguador de impacto 
(según NCh 1258a/2; para Tipo 1: 1.2 m).

MS: Margen de seguridad (según NCh 1258/6 
mayor o igual a 1 m).
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sistema de linea 

rigidos

®
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Sistema de lInea de vidA

vertical HALT

Conforme a la norma EN 353-1: 2014 este sistema ver-
tical de detención de caídas es una solución integrada 
para detener la caída de un usuario que tiene que 
subir y bajar constantemente por una escala.

La línea de anclaje vertical está compuesta de cable 
de acero inoxidable y se mantiene en la posición rígida 
mediante el uso de 2 soportes de montaje, uno en la parte 
superior y otro en la parte inferior.

Anclajes Intermedios se proporcionan a intervalos 
regulares de 15 m o 10 m, para evitar el desplaza-
miento de la línea desde su eje debido a la tensión 
del viento o movimiento mecánico.

Nuestras líneas van ancladas en 
la estructura con los soportes de 

montaje, los cuales aseguran un 
sólido ajuste y se encuentran bajo la 

norma EN 795 Tipo A.

Instalacion

Componentes

COdigo Producto

Soporte de Montaje Halt

Cable de Acero Inoxidable

Deslizador con amortiguador Halt

Pieza Intermedia Halt

Tensor con Testigo dt Halt

Juego de presillas

Casquillo para Cable de Acero

Placa de Inspección

Extremo Extensión

GU1200000

CB1294000

DL9600800

PE1110000

TE2100000

PR1516000

CK1000000

PA1480000

AN7100000

EN 353.1:2014  1 persona 
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Equipadas con Deslizador con sistema de 
bloqueo por gravedad.

ANTI CAIDAS

APLICACIONES

Escalas de estructura metálica.

®
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Cable de Acero 

Inoxidable

CB1294000

Acero 
Inox 316.

8 mm.
ø

Soporte de Montaje 

Halt®

GU1200000

EN 795 Tipo A 22 kN.Acero 
Inox 316.

Deslizador con 

Amortiguador Halt ®

DL9600800

Acero Inox 
316.

Pieza Intermedia 

Halt®

PE1110000

Acero 
Inox 316.

Instalar
cada 10 m o 15 m. 

Tensor con Testigo 

Halt®

TE2100000

Acero 
Inox 316.

DESTACADO

Posee un testigo de tensión que se 
compone de un disco el cual gira 
libremente en el momento en que la línea 
alcanza su rigides adecuada.

EN 795 Tipo C

EN 353-1
EN 353-2

8 mm.
ø

®



13
Anclajes Líneas de Vida / Fixe Lines Anchors 

Juego de PreNSAS

Acero Inox 
316.

PR1516000

Placa de Inspeccion

PA1480000

Anclaje Superior

extremo extension

AN720000

AN7100000

Instalación apta para 
estructuras metálicas

Casquillo para 

Cable de Acero

CK1000000

Aleación de 
Aluminio.

8 mm.
ø

OPCIONAL

OPCIONAL

Sistema de 

Linea vertical 

Halt

Disco indicador de tensión.

El disco rojo del dispositivo podrá 
rotar libremente solo cuando la 
tensión sea la aedecuada, ya que 
es un disposivivo activado por 
presión.

Sobresale 1 m, 
sobre el final de 
la escala.

Mecanismo de tensión por torsión.

Acero 
Galv.

EN 353 1 / 2

EN 795 Clase A 22 kN.Acero 
Inox 316.
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Sistema de lInea de vidA

vertical con amortiguador HALT

Nuestras líneas van ancladas en la 
estructura con los soportes de montaje, 
los cuales aseguran un sólido ajuste y se 
encuentran bajo la norma EN 795 Tipo A.

Instalacion

Componentes

Sistema de línea de anclaje vertical en línea de cable rígido 
Conforme a la norma EN 353-1: 2014, este sistema vertical 
de detención de caídas es una solución integrada para 
detener la caída de un usuario que tiene que subir y bajar 
constantemente por una escalera.

La característica única de este sistema es un amortigua-
dor de acero inoxidable instalado de manera permanente 
en la parte superior de la línea que ofrece una clara ventaja 
sobre el absorbente textil.

Para mantener la rigidez y la alta tensión en la línea de 
anclaje, se proporciona un tensor mecánico tipo torni-
llo al final de la línea de anclaje en la parte inferior. El 
tensor está provisto de un indicador de tensión único 
que ayuda a asegurar que se logre la tensión adecuada 
y se mantenga en la línea.

GU1200000

AB1220000

DL8110000

PE1110000

TE2100000

PR1516000

CK1000000

AN7200000

CB1294000

PA1480000

AN7100000

COdigo Producto

Soporte Halt

Amortiguador Halt

Deslizador Halt

Pieza Intermedia Halt

Tensor con Testigo de caída Halt

Juego de presillas 

Casquillo para Cable de Acero

Anclaje Superior

Cable de Acero Inoxidable

Placa de Inspección

Extremo Extensión

EN 353.1:2014  1 persona 
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Superioridad de absorción de impactos comparado 
con los absorbedores textiles tradicionales, por su 
resistencia en ambientes expuestos a intemperie 
y resistencia UV.

ABSORCION DE IMPACTOS

Escalas de estructura metálica.

APLICACIONES

®
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Tensor con Testigo 

Halt®

TE2100000

Acero 
Inox 316.

DESTACADO

DESTACADO

Posee un testigo de tensión que se 
compone de un disco el cual gira 
libremente en el momento en que la línea 
alcanza su rigides adecuada.

Amortiguador de acero inoxidable insta-
lado de manera permanente en la parte 
superior de la línea que ofrece una clara 
ventaja sobre el absorbente textil.

Soporte de Montaje 

Halt®

Amortiguador halt® 

GU1200000

AB1220000

Pieza Intermedia

Halt®

PE1110000 

DELIZADOR Halt®

DL8110000

EN 795 Tipo A

EN 353-2

EN 795 clase A

22 kN.Acero 
Inox 316.

Acero Inox 
316.

8 mm.
ø

Acero 
Inox 316.

Instalar
cada 10 m.

EN 795 Tipo A 23 kN.Acero 
Inox 316.

®
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Sobresale 1 m, 
sobre el final de 
la escala.

Disco indicador de tensión.

El disco rojo del dispositivo podrá 
rotar libremente solo cuando la 
tensión sea la aedecuada, ya que 
es un disposivivo activado por 
presión.

Mecanismo de tensión por torsión.

Juego de Presillas 

tipo Crosby

Acero Inox 
316.

PR1516000

Cable de Acero

 Inoxidable

CB1294000

Casquillo para 

Cable de Acero

CK1000000

Instalación apta para 
estructuras metàlicas

EN 795 Tipo C

Aleación de 
Aluminio.

Acero
Inox.

8 mm.
ø

Sistema de 

Linea vertical 

con amortiguador  

Halt

Placa de Inspeccion

PA1480000

Acero 
Galv.

Anclaje Superior

AN7200000

EN 795 Clase A 22 kN.Acero 
Inox 316.

extremo extension

AN7100000

OPCIONAL

OPCIONAL

EN 353 1 / 2
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Sistema de lInea de vidA

vertical DE RIEL DE ALUMINIO RIGIDO HALT

Este sistema de anclaje de detención de caídas vertical 
(conforme a EN 353-1: 2014) es una solución integrada 
de detención de caídas hecha de una guía de aleación 
de aluminio vertical sobre gildes de color blanco un 
carro de detención de caídas de tipo guiado.

la línea se construye uniendo los intermedios de 
aluminio de longitud 3 m, en serie usando una unión 
para conectarlos entre sí. El carro se mueve hacia arriba 
y hacia abajo en la línea que acompaña al usuario 
que está conectado a él con un mosquetón de acero 
autobloqueante.

Nuestras líneas de riel de aluminio 
van ancladas en la estructura con las 
abrazaderas a la mitad de los peldaños 
otorgando solides y rigidez al sistema 
completo. 

Instalacion

Componentes

COdigo Producto

EN 353.1:2014

El sistema también tiene una placa de identificación 
de inspección que se instala en el último escalón 
de la escalera para la identificación, trazabilidad y 
mantenimiento de los registros de inspección. 

Extensión riel de Aluminio Halt

Carril riel de Aluminio Halt

Carro deslizador riel Halt

Mosquetón

Extremidad riel de Aluminio Halt 

Abrazadera peldaño

Placas de unión

Placa de Inspección

RL1110000

RI1100000

CD1740000

MO1125100

RL1110000

PE6400003

UR1230000

PA1480000

 1 persona 
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El riel viene con una extensión que se curva en el 
extremo superior de la escalera sobre la plataforma 
de trabajo. Esto permite que los escaladores se 
conecten con el trole incluso en la terminación de la 
escalera, lo que garantiza una seguridad total.

RIEL CURVO

Escalas de estructura metálica.

APLICACIONES

®
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EXTENSION RIEL DE 

ALUMINIO Halt ®

CARRIL RIEL DE

ALUMINIO Halt ®

ET8400000

RI1100000

EXTREMIDAD DE RIEL 

DE ALUMNIO Halt ® 

RL1110000

Aleación de 
Aluminio.

Aleación de 
Aluminio.

Aleación de 
Aluminio.

MOSQUETON

Acero 
Forjado.

MO1125100

CARRO DELIZADOR 

RIEL Halt®

CD1740000

Acero Inox 
316.

®
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ABRAZADERA PELDANO

Acero Inox 
316.

PE6400003

Placa de Inspeccion

Acero Inox 
316.

PA1480000

PLACAS DE UNION

Acero Inox 
316.

UR1230000

Instalación apta para 
estructuras metàlicas

Sistema de 

Linea Vertical 

riel aluminio 

rigido Halt
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Sistema de lInea de vidA

vertical DE RIEL DE ALUMINIO RIGIDO HALT

Este sistema de anclaje de detención de caídas vertical 
(conforme a EN 353-1: 2014) es una solución integrada 
de detención de caídas hecha de una guía de aleación 
de aluminio vertical sobre gildes de color blanco un carro 
de detención de caídas de tipo guiado.

la línea se construye uniendo los intermedios de 
aluminio de longitud 3 m, en serie usando una unión 
para conectarlos entre sí. El carro se mueve hacia arriba 
y hacia abajo en la línea que acompaña al usuario 
que está conectado a él con un mosquetón de acero 
autobloqueante.

Nuestras líneas de riel de aluminio 
van ancladas en la estructura con las 
abrazaderas a la mitad de los peldaños 
otorgando solides y rigidez al sistema 
completo. 

Instalacion

Componentes

EN 353.1:2014  1 persona 

COdigo Producto

Extensión riel de Aluminio Halt

Carril riel de Aluminio Halt

Carro deslizador riel Halt

Mosquetón

Extremidad riel de Aluminio Halt 

Abrazadera peldaño

Placas de unión

Soporte de acero para techo

Placa de Inspección

Tuerca de motaje acero inoxidable

ET8400000

RI1100000

CD1740000

MPO1125100

RL1110000

EA1160000

UR1230000

DL0000000

PA1480000
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El riel viene con una extensión que se curva en el 
extremo de la escalera sobre la plataforma de trabajo. 
Esto permite que los escaladores se conecten con el 
trole incluso en la terminación de la escalera, lo que 
garantiza una seguridad total.

RIEL CURVO

Estructura metálica.

APLICACIONES

®
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EXTENSION RIEL DE 

ALUMINIO Halt ®

CARRIL RIEL DE

ALUMINIO Halt ®

ET8400000

RI1100000

EXTREMIDAD DE RIEL 

DE ALUMNIO Halt ® 

RL1110000

Aleación de 
Aluminio.

Aleación de 
Aluminio.

Aleación de 
Aluminio.

MOSQUETON

Acero 
Forjado.

MO1125100

CARRO DELIZADOR 

RIEL Halt®

CD1740000

Acero Inox 
316.

®
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ABRAZADERA PELDANO

Acero Inox 
316.

EA1160000

TUERCA DE MONTAJE 

acero inoxidable

Acero Inox 
316.

Soporte de montaje 

PARA techo

DL0000000

Aleación de 
Aluminio.

PLACAS DE UNION

Acero Inox 
316.

UR1230000

Instalación apta para 
estructuras metàlicas

Placa de Inspeccion

Acero Inox 
316.

PA1480000

Sistema de 

Linea Vertical 

riel aluminio 

rigido Halt
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Extremidad de
Aluminio riel 
Halt.

Extensión de
Aluminio riel 
Halt.

Abrazadera 
Peldaño.

Moquetón.

Placa de 
inspección.

Carril riel 
alumninio Halt.

Placa de unión.

Soporte
montaje techo.

Carro deslizador 
riel Halt. 

Tuerca de 
montaje acero 
Inoxidable.

MULTIPLES TIPOS DE ESCALA
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Instalación apta para estructuras metálicas.

Amortiguador 
Halt.

Deslizador Halt.

Casquillo para 
calbe de acero.

Pieza 
intermedia Halt.

Deslizador con 
amortiguador Halt.

Presillas tipo 
crosby.

Tensor con testigo 
de caída Halt.

Placa de anclaje
universal

Soporte 
montaje Halt.

Anclaje 
Superior.

Cable de acero 
Inoxidable.

Baston de
Extensión.

®
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Sistema de lInea de vidA

HORIZONTAL CABLE RIGIDO HALT

Proporciona anclaje permanente a max. 4 usuarios simultáneamente, que deben 
moverse constantemente a lo largo de una pista horizontal elevada. Se compone 
de un cable de acero inoxidable grado 316 de 8 mm de diámetro que se 
extiende a lo largo de la pista horizontal. 

Se instala en los extremos utilizando placas de extremos universales especiales. 
Los soportes intermedios mantienen el cable en posición a lo largo de todo el 
cable, y se instalan a intervalos de 10 ma 15 m. 

Nuestras líneas van ancladas en la 
estructura con los extremos universa-
les especiales, los cuales aseguran un 
sólido ajuste.

Instalacion

Componentes

COdigo Producto

BS1220000

AB1200000

TE2100000

CB1294000

CD2000000

PL1200000

PE1231000

PA1480000

Placa de extremidad universal halt

Amortiguador de impacto halt 

Tesor de fijación

Cable de acero inoxidable

Carro deslizador

Pieza de intermedia

Pieza de extremidad

Placa de Inspección

EN 795:2012 tipo C    
Ts 16415:2013

4 personas
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Nuestras líneas horizontales poseen un dispositivo 
de absorción de impactos lo cual disipa la energia 
que recibe la línea de vida y el usuario causada por 
una caída.

ABSORCION DE IMPACTOS

Estructuras de hormigón.
Estructuras de concreto.
Estructuras de metal.

APLICACIONES

®
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AMORTIGUADOR DE

IMPACTO Halt ®
TENSOR DE FIJACION

Halt ®

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

AB1200000 TE21000001 1

ANCLAS DE ACERO 

Halt®     (opcional) 
bASTON OJO GIRATORIO 

Halt®     (opcional) 
Baston 2 argollas 

halt® 

Acero 
Inox 316.

Acero 
Galvanizado.

Acero 
Galvanizado.

BS7900000 BS3425500

BS3412000

BS3312000

BS3212000

OPCIONAL OPCIONAL

PLACA DE EXTREMIDAD 

UNIVERSAL Halt ®

Acero 
Inox 316.

BS1220000

Opcion de anclas de acero HALT, 
para elevación de línea de vida.

S
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 d
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Disponible
version 
placa redonda

Opcional 

3 argollas

4 argollas

DESTACADO DESTACADO

Pieza fabricada en acero inoxidable, 
diseñada para absorber la energía 
liberada transmitida por la caída de 
un usuario hacia el cable de acero 
del sistema de línea de vida

Regulador de tensión de cable en 
líneas de vida, asegura la correcta 
tensión y estabilidad del cable du-
rante su trayecto para un funciona-
miento óptimo de la misma.EN 795 clase A

EN 795 clase C EN 795 clase C

OPCIONAL

EN 795 clase CEN 795 clase CEN 795 clase A
TS16415:2013

Electro
pulido.

PL1116018
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Baston costanera  

(opcinal)

OPCIONAL

Placa de

Inspeccion

PIEZA INTERMEDIA 

Halt ® 

CARRO DESLIZADOR 

CONTINUO Halt ®
PIEZA DE EXTREMIDAD 

Halt ® 

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

PL1200000
XXXXXXXX

CD2000000 PE1231000

CABLE DE ACERO 

INOXIDABLE

Acero 
Galvanizado.

Acero 
Inox 316.

CB1294000BS1200000 PA1480000 1

Instalación apta para 
superficies lisas como:

Concreto.
Hormigón.
Madera.

Disponible pieza 
intermedia curva.

Opcional 

EN 795 clase C EN 795 clase C EN 795 clase C

EN 795 clase C EN 795 clase C

®
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Sistema de lInea de vidA 

HORIZONTAL PASO CONTINUO HALT

Proporciona anclaje permanente a max. 4 usuarios simultáneamente, que 
deben moverse constantemente a lo largo de una pista horizontal elevada. 

Se compone de un cable de acero inoxidable grado 316 de 8 mm de 
diámetro que se extiende a lo largo de la pista horizontal. Se instala en los 
extremos utilizando placas de extremo universales especiales. 

Nuestras líneas van ancladas en 
la estructura con los extremos 
universales especiales, los cuales 
aseguran un sólido ajuste.

Instalacion

Componentes

EN 95:2012 tipo C
Ts 16415:2013

4 personas

COdigo Producto

AN1220000

XXXXXXXX

AN1310000

DL2000000

PI1200000

PE1231000

AB1200000

TE2100000

POS100000

CB1294000

PA1480000

Pieza poste extremidad Halt

Pieza curva intermedia Halt

Pieza poste intermedio Halt

Carro deslizador continuo Halt

Pieza intermedia Halt

Pieza de extremidad Halt

Amortiguador de impacto halt

Tesor de fijación Halt

Poste con Absorbedor Halt

Cable de acero inoxidable

Placa de Inspección
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AMORTIGUADOR 

Nuestras líneas horizontales poseen un dispositivo 
de absorción de impactos lo cual disipa la energia 
que recibe la línea de vida y el usuario causada por 
una caída.

Estructuras de techos trapezoidales.

APLICACIONES

®
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PIEZA CURVA

INTERMEDIA Halt ® 

PIEZA POSTE 

INTERMEDIO  Halt ®

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

xxxxxxxxx AN1310000

AMORTIGUADOR DE

IMPACTO Halt ®
TENSOR DE FIJACION

Halt ®
Poste con absorbedor 

Halt ® (opcional)

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

AB1200000 TE2100000 POS100000

PIEZA POSTE 

EXTREMIDAD  Halt ®

Acero 
Inox 316.

AN1220000

Instalación apta para 
techos trapezoidales

S
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 d
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OPCIONAL

Diseñada para ser instalada cuando 
se necesite hacer una curva en el 
trayecto de la línea de vida. 

DESTACADO

Pieza fabricada en acero inoxidable, 
diseñada para absorber la energía li-
berada transmitida por la caída de un 
usuario hacia el cable de acero del 
sistema de línea de vida

EN 795 clase C

EN 795 clase A

EN 795 clase A
TS16415:2013

EN 795 clase A
TS16415:2013

EN 795 clase A
TS16415:2013
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PIEZA INTERMEDIA 

Halt ® 

Acero 
Inox 316.

DL2000000
CD1220000

Postes con terminación 
curva, para vairación de 
dirección durante trayecto.

PIEZA DE EXTREMIDAD 

Halt ® 

CARRO DESLIZADOR 

CONTINUO

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

PI1200000 PE1231000

Placa de 

Inspeccion

PA1480000

CABLE DE ACERO 

INOXIDABLE

Acero 
Inox 316.
CB1294000

Disponible
version carro
deslizador fijo.

Opcional 

EN 795 clase C EN 795 clase C EN 795 clase C

EN 795 clase C

®
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Sistema de lInea de vidA

PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR

Proporciona anclaje permanente a max. 4 usuarios simultáneamente, que deben 
moverse constantemente a lo largo de una pista horizontal elevada. Se compone de un 
cable de acero inoxidable grado 316 de 8 mm de diámetro que se extiende a lo 
largo una estructura horizontal. 

Se instala en los extremos utilizando placas de extremos universales especiales. Los 
soportes intermedios mantienen el cable en posición a lo largo de todo el cable, y se 
instalan a intervalos de 10 ma 15 m. 

Nuestras líneas van ancladas en la 
estructura con los extremos universa-
les especiales, los cuales aseguran un 
sólido ajuste.

Instalacion

Componentes

COdigo Producto

BS1220000

AB1200000

TE2100000

CB1294000

DL2000000

PL1200000

PE1231000

PA1480000

Placa de extremidad universal halt

Amortiguador de impacto halt 

Tesor de fijación

Cable de acero inoxidable

Carro deslizador

Pieza de intermedia

Pieza de extremidad

Placa de Inspección

EN 95:2012 tipo C    
Ts 16415:2013

4 personas
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Nuestras líneas horizontales poseen un dispositivo 
de absorción de impactos lo cual disipa la energia 
que recibe la línea de vida y el usuario causada por 
una caída.

ABSORCION DE IMPACTOS

Estructuras de hormigón.
Estructuras de concreto.
Estructuras de metal.

APLICACIONES

®
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AMORTIGUADOR DE

IMPACTO Halt ®
TENSOR DE FIJACION

Halt ®

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

AB1200000 TE21000001 1

ANCLAS DE ACERO 

Halt®     (opcional) 
bASTON OJO GIRATORIO 

Halt®     (opcional) 
Baston 2 argollas 

halt® 

Acero 
Inox 316.

Acero 
Galvanizado.

Acero 
Galvanizado.

BS7900000 BS832000

BS3412000

BS33120000

BS32120000

OPCIONAL OPCIONAL

PLACA DE EXTREMIDAD 

UNIVERSAL Halt ®

Acero 
Inox 316.

BS1220000
PL1116018

Opcion de anclas de acero HALT, 
para elevación de línea de vida.

S
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Disponible
version 
placa redonda

Opcional 

3 argollas

4 argollas

DESTACADO DESTACADO

Pieza fabricada en acero inoxidable, 
diseñada para absorber la energía 
liberada transmitida por la caída de 
un usuario hacia el cable de acero 
del sistema de línea de vida

Regulador de tensión de cable en 
líneas de vida, asegura la correcta 
tensión y estabilidad del cable du-
rante su trayecto para un funciona-
miento óptimo de la misma.EN 795 clase A

EN 795 clase C EN 795 clase C

OPCIONAL

EN 795 clase CEN 795 clase CEN 795 clase A
TS16415:2013

Electro
pulido.
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Baston costanera  

(opcinal)

OPCIONAL

Placa de

Inspeccion

PIEZA INTERMEDIA 

Halt ® 

CARRO DESLIZADOR 

CONTINUO Halt ®
PIEZA DE EXTREMIDAD 

Halt ® 

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

Acero 
Inox 316.

PL1200000
XXXXXXXX

CD2000000 PE1231000

CABLE DE ACERO 

INOXIDABLE

Acero 
Galvanizado.

Acero 
Inox 316.

CB1294000BS1200000 PA1480000 1

Disponible pieza 
intermedia curva.

Opcional 

EN 795 clase C EN 795 clase C EN 795 clase C

EN 795 clase C EN 795 clase C

Instalación apta para 
superficies lisas como:

Concreto.
Hormigón.
Madera.

Instalación en 
estructuras metálicas.

®
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Pieza de extremo inicial.

Amortiguador de impacto HaltPlaca de anclaje
universal

Techo
trapezoidal.

Concreto.
Hormigón.
Madera.

Ancla de metal
Halt (opcional).

Pieza extremidad
techo trapezoidal Halt

MULTIPLES TIPOS DE TECHO

EN 795 clase A EN 795 clase AEN 795 clase C EN 795 clase C

EN 795 clase A
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Pieza intermedia Halt Tensor de fijación. Cable de acero inoxidable 8 mm.

Pieza intermedia
techo trapezoidal Halt

EN 795 clase C

EN 795 clase C

EN 795 clase C

®
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Sistemas verticales de anclaje 

fijo o permanente.

Es muy probable que estos sistemas de anclaje 
verticales te los hayas cruzado en algún mo-
mento puesto que son bastante utilizados para 
subir a torres de telecomunicaciones, postes, 
escaleras verticales muy comunes en la indus-
tria, etc. El Sistema vertical de anclaje fijo o 
permanente, es ese cable de acero que va de 
arriba hasta abajo de la estructura que se desea 
escalar y se utiliza con un freno de cable.

Sistema horizontal de anclaje 

temporal o portAtil

Estos a diferencia de los Sistemas horizontales 
de anclaje fijos o permanentes, no se quedan de 
manera permanente en las estructuras donde se 
instalan, cuentan con pocas piezas metálicas, la  
mayor cantidad de sus elementos son de mate-
rial textil como cuerdas, sogas y cintas, siendo 
más livianos que los anteriores, manejan casi 
las mismas reglas del juego que los Sistemas 
horizontales de anclaje fijos o permanentes, en 
su configuración y uso, teniendo pequeñas di-
ferencias como por ejemplo la tensión que se le 
aplica a la línea principal (a esta si se le puede 
tensar más que la de cable por ser más liviana).
Si bien, cada empresa fabricante, para darle 
mayor comodidad al usuario, maneja diseños 
propios en los dispositivos o elementos del 

sistema, estos elementos o dispositivos cumplen 
una función específica sin importar la forma que 
tengan.
Estos sistemas también cuentan con Soportes 
primarios y soportes secundarios que pueden 
ser anclajes móviles, eslingas o cintas de an-
claje con mosquetones, Cuerda, soga torcida o 
cinta que son la línea donde nos enganchamos, 
la cual puede tener un amortiguador de impacto 
y un Dispositivo detención y liberación que per-
mite ponerle tensión a la línea para ser utilizada 
y quitarle la tensión de manera fácil para retirar-
la, algunos de estos sistemas cuentan con un 
indicador de tensión que avisa cuando la línea 
está correctamente tensa.

Sistema horizontal de anclaje fijo 

o permanente

Este sistema horizontal de anclaje se instala y se queda permanentemente en el lugar donde se va 
a utilizar, no tienen un lugar específico donde los podemos encontrar, ya que son muy versátiles, se 
pueden encontrar en muchos lugares, como por ejemplo la parte externa de los techos, adentro de 
las plantas industriales, en la parte superior de estructuras altas para mantenimiento, etc.
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LINEAS DE VIDA

TEMPORALES

®
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Rápido y fácil de instalar, y es reutilizable, Adecuado 
para hasta 2 personas, Tensioner altamente resistente 
a la corrosión hecho de aluminio y acero inoxidable, 
Consiste en un indicador de tensión para crear una 
tensión adecuada en la Línea.

La línea de vida compuesta por una cuerda de 16 mm 
de diámetro tiene un conector giratorio de latón en un 
extremo, que se puede conectar a un punto de anclaje 
con la ayuda de un mosquetón de acero.

 Esta línea de vida 
horizontal temporal viene 
con un indicador de 
tensión único. Una vez 
que se logra la tensión 
requerida, el disco en el 
indicador de tensión se 
libera indicando que la 
línea está lista para usar.

Tensor de 
línea de vida.

Todo el sistema se suministra en una bolsa, 
que esta fijada permanentemente al conjunto y 
también permite al usuario llevar fácilmente el 
sistema con la ayuda de cómodas correas para 
colgar los hombros que se incluyen en la bolsa. 

LINEA DE ANCLAJE 2 MAN HALT®

2 personas. 

Ve nuestra guía 
de montaje en 
nuestro canal.

LV5251200

EN 795:1996 
clase C  

Kermantle. 25 m. 16 mm.

ø

®
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Rápido y fácil de instalar, y es reutilizable, Adecuado 
para hasta 4 personas, Tensioner altamente resistente 
a la corrosión hecho de aluminio y acero inoxidable, 
Consiste en un indicador de tensión para crear una 
tensión adecuada en la Línea.

La línea de vida compuesta por una cuerda de 16 mm 
de diámetro tiene un conector giratorio de latón en un 
extremo, que se puede conectar a un punto de anclaje 
con la ayuda de un mosquetón de acero.

 Esta línea de vida 
horizontal temporal viene 
con un indicador de 
tensión único. Una vez 
que se logra la tensión 
requerida, el disco en el 
indicador de tensión se 
libera indicando que la 
línea está lista para usar.

Tensor de 
línea de vida.

Todo el sistema se suministra en una bolsa, 
que esta fijada permanentemente al conjunto y 
también permite al usuario llevar fácilmente el 
sistema con la ayuda de cómodas correas para 
colgar los hombros que se incluyen en la bolsa. 

LINEA DE ANCLAJE 4 MAN HALT®

EN 795:1996 
clase C  

Kermantle. 25 m. 16 mm. 4 personas. 

Ve nuestra guía 
de montaje en 
nuestro canal.

LV3200025

ø

®
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El diseño innovador permite al usuario instalar 
y desinstalar la línea de vida. El cable de salva-
mento retraible se extrae simplemente para su 
instalación a la longitud requerida y se retrae 
con el cabrestante incorporado en una funda 
fácil de transportar que elimina las bobinas de 
cable voluminosas que son difíciles de instalar 
y almacenar.

Construcción de cable: Cable de alambre de acero 
inoxidable 7x19 de diámetro 6.0 mm.

Longitud máxima del tramo del cable de 
alambre: 18m.

Fuerza de ruptura del sistema: 22kN

Peso: 13.1kgs +/- 0.10kgs

Carcasa hecha de polímero duradero y de alta 
resistencia.

Sistema de línea de vida horizontal fácil de 
instalar y almacenar.

v®

EN 795:2005 
clase C

Cable acero. 18 m. 2 personas. 

LV1120018

Usar el conector unido al cabe 
de acero para hacer el anclaje 
inicial a un punto asegurado 
con anterioridad.

Presionar el boton sobre la Hand-
yline Halt, y sostener mientras se 
despilega el cable de acero, cuan-
do llegue a la distancia deseafa 
soltar el boton.

Para ejercer tensión al cable de acero, 
desplegar la manivela al costado de la 

carcasa de la Handyline Halt y girar para  
activar el mecanismo de recuperación.

Caracteristicas
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Diseño liviano y portátil.

Tiene un cabrestante incorporado para facilitar la 
retracción del cable hacia la carcasa / caja para 
un enganche rápido, simple y seguro.
Mecanismo incorporado de absorción de 
impactos para limitar la fuerza durante la 
detención de caídas.
Mango moldeado de fácil traslado.

Puede ser utilizado por un máximo de 2 usuarios 
simultáneamente.

Incorpora gancho PN 162 en la terminación para 
una fácil conexión.

Ve nuestra guía 
de montaje en 
nuestro canal.

Mecanismo incorporado de absorción de 
impactos para limitar la fuerza durante la 
detención de caídas.

Anclar el extremo opuesto de la Hand-
yline Halt quitando el pasador y colo-
cando el testigo de tensión en posción 
para anclar el dispositivo y luego usar 
el pasador para asegurar la conexión.

La Handyline Halt viene con un indicador 
de tensión único. Una vez que se logra la 
tensión requerida, el disco en el indicador 
de tensión se libera indicando que la línea 
está lista para usar.

®
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2 mosquetones.1 Ratchet.EN 795:1996 
clase B  

Poliester 
30 mm.

20 m.

Todo el sistema se suministra en una bolsa, que 
esta fijada permanentemente al conjunto y también 
permite al usuario llevar fácilmente el sistema 
con la ayuda de cómodas correas para colgar los 
hombros que se incluyen en la bolsa. 

Línea de vida de anclaje horizontal compuesta por 
una cinta equipada con tensor de trinquete que per-
mite tensar fácilmente la línea de vida entre dos (2) 
estructuras, adecuado para dos (2) personas. 

Ambos extremos están provistos de mosquetones 
de acero auto bloqueantes.

LINEA DE ANCLAJE HORIZONTAL CINTA HALT®

2 personas. 

Ve nuestra guía 
de montaje en 
nuestro canal.

LV3200020

®
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ANCLAJES

®
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CHAPA DE ANCLAJE PETZL

Perno de anclaje petzl

Perno tipo hilti para utilización en exteriores tradiciona-
les. Clavijas disponibles en diámetros de 10 o 12 mm.

Anclaje removible para concreto y roca, este 
conector de anclaje de hormigón portátil puede 
utilizarse en una variedad de situaciones de pro-
tección contra caídas.

Chapa de anclaje de acero de alta calidad para utili-
zación en exteriores tradicionales. 
Clavijas disponibles en diámetros de 10 o 12 mm.

ø

EN 795-2012 tipo A
EN 959

Acero Inox 316. 12 mm. 60 gr.

ø

EN 795-2012 tipo A
EN 959

Acero Inox 316. 12 mm. 60 gr.

CH2112000

CH2112000

Modelo: CT102

CE-EN 795
ANSI/ASSE Z359.7

Acero Inox. 23 kN. 2.21 gr.140 Kg.

AN1200000 Modelo: CT103

CE-EN 795
ANSI/ASSE Z359.7

Acero Inox. 44 kN. 2.22 gr.140 Kg.

AN1250000

ANCLAJE HORMIGON REUTILIZABLE

Metodo de anclaje en concreto:
- Haga un agujero (25 mm) de diámetro y al menos 
(114 mm) de profundidad. El orificio perforado debe 
ser recto y perpendicular a la superficie. Asegúrese de 
que el agujero tenga un diámetro uniforme y libre de 
ranuras en la pared interior.
- Limpie el agujero con un golpe de aire comprimido.
- Inspeccione siempre el agujero cuidadosamente al 
reutilizarlo.
- Al colocar el anclaje, coloque su pulgar dentro de 
la perforación de este y los dos primeros dedos en el 
gatillo.
Apriete los dedos y el pulgar juntos hasta el gatillo para 
que el resorte se comprima totalmente.
- Inserte mínimo (110 mm) de profundidad en el aguje-
ro y suelte el gatillo. No fuerce.
- Verifique la firmeza de anclaje con un ligero tirón.
- El casquillo de detención siempre debe ser parcial-
mente insertado en el agujero.

Metodo de anclaje en concreto:
- Haga un agujero (20 mm) de diámetro y al menos 
(89mm) de profundidad. El orificio perforado debe ser 
recto y perpendicular a la superficie. Asegúrese de 
que el agujero tenga un diámetro uniforme y libre de 
ranuras en la pared interior.
- Limpie el agujero con un golpe de aire comprimido.
- Inspeccione siempre el agujero cuidadosamente al 
reutilizarlo.
- Al colocar el anclaje, coloque su pulgar dentro de 
la perforación de este y los dos primeros dedos en el 
gatillo.
Apriete los dedos y el pulgar juntos hasta el gatillo para 
que el resorte se comprima totalmente.
- Inserte mínimo (76 mm) de profundidad en el agujero 
y suelte el gatillo. No fuerce.
- Verifique la firmeza de anclaje con un ligero tirón.
- El casquillo de detención siempre debe ser parcial-
mente insertado en el agujero.

C
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PLACA DE ANCLAJE CON 

ARGOLLA D N-459

Placa de anclaje fija hecha en acero forjado y de 
alta resistencia, consta de una plancha metálica y 
una argolla la cual funge de punto de anclaje.

CE EN 12275 tipo B y UIAA      
CE EN 566 y UIAA

Acero Forjado. 22 kN.

PA4590000

PUNTO DE ANCLAJE PARA 

ACERO N-907

Placa de anclaje fija, consta de una abertura que 
funge de punto de anclaje fijada a un perno en la 
misma pieza de metal.

Acero Forjado. 22 kN.

BQ1913000
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ANCLAJE TROLLEY 

VIGA H

Dispositivo de anclaje provisional transportable 
con ruedas de aleación de aluminio. 

ANSI Z359.1-2007
CE EN 795:1996 Clase B.

Aleación de 
aluminio.

Electro pulido.

AN1100000

PUNTO DE ANCLAJE 

HALT

Dispositivo de anclaje con uno o más puntos de 
anclaje estacionarios, se pueden desmontar y 
mover rápidamente.

A PEDIDO

23 kN.EN 795: 2012 tipo B Aleación de 
aluminio.

1.87 Kg.

ANCLAJE PORTATIL

VIGA T

Deslizador de viga T es un anclaje deslizan-
te, desmontable y reutilizable, que es fácil de 
colocar, ajustar y mover en las vigas.

AN1000000

ANSI Z359.1-2007
CE EN 795:1996 Clase B.

Acero Inox 316. Electro pulido. 7.70 Kg.22 kN.

Apertura Max: 305 mm
Apertura Min: 76 mm

Apertura Max: 255 mm
Apertura Min: 76 mm

Apertura Max: 340 mm
Apertura Min: 90 mm
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PUNTO DE ANCLAJE LATERAL ROJO

PUNTO DE ANCLAJE SUPERIOR 

AMARILLO

Conector para fijar sobre la esquina superior del container, 
fabricado en aluminio y tornillería en acero inoxidable.

Conector para fijar sobre la parte superior del container, 
fabricado en aluminio y tornillería en acero inoxidable.

EN 795 Aleación de 
Aluminio.

2.30 Kg.

EN 795-B Aleación de 
Aluminio.

2.30 Kg.

AN5000000

AN6000000



Líneas de Vida / Fixed Line Anchors 

54 Encontrára la descripción completa de nuestros productos en MACAYASAFETY.CL

PINZA DE ANCLAJE MACAYA

Pinza de anclaje con varilla en acero inoxidable. La pinza 
de anclaje es el conector ideal para la conexión de un 
sistema anticaídas a una estructura metálica.

Su doble sistema de cierre automático asegura una 
conexión totalmente segura.

PUNTO DE ANCLAJE PRO 6

Placa de anclaje fija hecha en acero forjado y de 
alta resistencia, consta de una plancha metálica y 
una argolla la cual funge de punto de anclaje.

EN 795 Acero Forjado. 22 kN.

AN3000001

PI1100000

Este es un punto de anclajae 
apto para la implementación de 
líneas de vida temporales.

Ve nuestra guía de 
montaje en nuestro canal.

EN 362 Acero 
Inox.

22 kN. 338  ±10g.

ø

6 mm. 75 mm.
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Equipo adaptable para instalación en pared o 
superfice plana.

Boton para bloqueo de 
rotación.

Desbloqueado Bloqueado

K-POD HALT

Proporciona un sistema seguro y seguro para 
acceder fácilmente a espacios confinados. El K-Pod 
es una opción ideal para proporcionar un anclaje 
elevado que se puede montar en diferentes bases. 
El K-Pod está hecho de acero inoxidable altamente 
resistente a la corrosión y puede girar 360 grados 
sobre su base montada, lo que brinda un alcance 
y acceso versátiles. La característica única es que 
la altura del brazo en voladizo del K-Pod se puede 
ajustar en 3 puntos definidos, con un ajuste de 
altura superior de 2,3 m, un ajuste del brazo medio 
de 1,9 my un ajuste del brazo bajado a 1,5 m. Esto 
permite el uso del K-Pod incluso en aquellas áreas 
donde la altura del techo es pequeña.

Acero Forjado. 22 kN.

MONTURA PARED MONTURA PISO

Ve nuestra guía 
de montaje en 
nuestro canal.

DESTACADO

A PEDIDO
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RETRaCTIL HALT CABLE ACERO

3.5-6-7.5-10-15-20-25-30 MTS

Línea de vida retráctil, es parte del sistema de detención 
de caídas, y reduce la fuerza de impacto vertical sobre el 
cuerpo limitando la distancia de la caída. Este dispositivo 
es para uso de una sola persona. Cuenta con un gancho 
giratorio con testigo de caída integrado en el, el cual revela 
si el dispositivo fue sometido a detención de una caída. 

EN 360:2002 1 persona. Carcaza:
Plástico ABS.
Cable:
Acero.

15 kN.

ANCLAJE DE PESO MUERTO

A PEDIDO
Punto de anclaje portatil y desmontable, para trabajos en
altura así como tejados planos con peligro de caida en el 
borde.
Puede ser montado y desmontado sin usar grúas, monta-
cargas o cualquier equipo especial. Se puede montar en 
cubiertas de hormigón, PVC y cubiertas tipo DECK, con 
una inclinación máxima de 5º.

Metrajes 
Disponibles:

RE12000006
RE12000075  

6 m
7.5 m

Metrajes 
Disponibles:

RE12000035 3.5 m

Metrajes 
Disponibles:

RE12000010
RE12000015  
RE12000002
A PEDIDO
A PEDIDO

10 m
15 m
20 m 
25 m
30 m

EN 795 
Clase D

1 persona. Acero Galv.
Acero Inox
Goma

15 kN. 374  ± 2 Kg.
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Ancho de carro: 1.80 mts x 3.90 mts x 1.93 mts.
Altura maxima Desplegado: 4 - 6 mts.
Peso: 1.300 Kg.

TRUCKMAN

A PEDIDO
Este equipo ha sido desarrollado con para satisfacer diver-
sas demandas en operaciones de trabajo de altura donde no 
existe un anclaje fijo. Puede transportase en un remolque, 
puede ser instalado y  diseñado en un chasis móvil y con 
ruedas propias, siendo montado en pocos minutos.

ABNT NBR 
16325:2015

1 persona.
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Centro de capacitacion

Es la empresa líder en Chile en el área de la seguridad y protección personal para los trabajos en altura, con más de 20 
años de experiencia, Mauricio Macaya Jorquera junto a un equipo de profesionales ha logrado establecer un precedente 
importante en el ámbito de la seguridad y prevención de riesgo.

Somos una empresa que cuenta con un departamento de desarrollo técnico especializado, que trabaja constantemente 
en el mejoramiento de equipos y sistemas de alta tecnología. Contamos con laboratorios de prueba, un staff altamente 
calificado capaz de proporcionar soluciones a todo tipo de problemas.

Inspección, Mall Parque Arauco Kenedy, Santiago, Chile.

Instalación de líneas de vida, Centro de distribución Electrolux, 
Maipú, Chile.

Centro de entrenamiento, Casa Matriz MACAYA, Santiago, Chile 
(practica de maniobras).
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NUESTROS PROYECTOS

smapa aeropuerto

Instalación de Líneas de Vida en Escalas, Copas de Agua, Sede 
Smapa Santiago, Maipú Chile. 2019

Instalación de Líneas de Vida, Taller de Mantenimiento Aeronáutico, 
Santiago, Chile. Fase 1 (2018) Fase 2 (2019). 

METRO congreso nacional

Instalación de Líneas de Vida, Estación Metro Línea 3 y 6 , 
Santiago, Chile. 2018

Instalación Puntos de Anclaje, Congreso Nacional de Chile, 
Valparaiso, Chile. 2018
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MACAYA INSUMOS INDUSTRIALES LTDA.

Calle Uno 7210 / Comuna Cerrillos / Santiago
Tel. (56) 22 964 79 40 - (56) 23 220 94 00

contacto@macayasafety.cl
www.macayasafety.cl

MacayaSafety MacayaSafety MacayaSafety

®


