
M.I. SCU02 – R3 14.06.16 

MANUAL DE INSTRUCCIONES 
Dispositivo de ANCLAJE MARCELINO SCU-XX 
 
La serie de Dispositivos de Anclaje MARCELINO SCU-XX están 
diseñados para proveer de un punto para el enganche de los 
arneses de los sistemas anticaídas. Destinado a la instalación en 
cubiertas ligeras para acceso a las edificaciones ya construidas o 
nuevas edificaciones. 
 
Los dispositivos de la series SCU-XX están certificados UNE EN 
795/12 Tipo A, para un único trabajador.  
 
INSTRUCCIONES DE INSTALACION  
 
Serie SCU-02 
Son dispositivos de anclaje a instalar mediante remaches tipo flor 
de diámetro 7.7. 
La instalación debe seguir el esquema presentado sin omitir ningún 
componente y valiéndose de los remaches y piezas suministrados 
por ISANIMAR SEGURIDAD S.L. 
 
Ver Esquema de Montaje. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO 
 
Recomendamos corroborar la correcta situación y distribución del 
anclaje SCU-02 en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
en obra de acuerdo con el RD 1627/97 o cualquier Procedimiento 
de Trabajo que proceda, o el Procedimiento de trabajo que 
corresponda para Mantenimientos. 
 
Verificar el buen estado del dispositivo de anclaje antes de 
cada uso, en caso de duda retirarlo inmediatamente. 
 
El operario enganchará el mosquetón de su arnés directamente  en 
el ojal al efecto del anclaje superior, PE-032 o COL-GS 
 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 
Instale el dispositivo de forma que la cara de la etiqueta quede 
orientada de forma visible.  
Se recomienda instalar el poste sobre las grecas de la cubierta 
metálica para una impermeabilización más efectiva. 
Una vez que se tenga claro la distribución de los postes, se 
realizarán taladros de diámetro 8 mm, para la instalación de los 
remaches de unión (cubierta/SCU-XX), para este paso válgase de 
la propia pieza como plantilla. INSTALAR LA TOTALIDAD DE 
REMACHES, 24 UNIDADES. 
Posteriormente se procede al remachado, del poste a la cubierta. 
Se recomienda el posicionamiento de todas las piezas del poste 
antes del remachado, para una vez finalizado pasar a aplicar el par 
adecuado según la métrica. 
En la parte superior del poste instalar el PE-032 o el COL-GS con el 
tornillo y arandela suministrados, recomendamos usar sellador de 
roscas. 
 
MARCADO 
 
Etiqueta pegada de manera clara y visible.  

 
 Marca Comercial del Producto: DISPOSITIVO DE ANCLAJE 

Serie SCU-02 
 Pictogramas de Información: “Lea Manual de instrucciones” - 

“Solo para el enganche de Equipos de Protección Individual” 
 CIF fabricante.  
 Norma Dispositivos de Anclaje: UNE EN-795/12 Tipo A 
 Número de Lote: xxxxxx 
 

 
 

 
 
 
VIDA ÚTIL y MANTENIMIENTO 
 
Este dispositivo carece de vida útil específica, si bien debe 
revisarse periódicamente, para lo que recomendamos una revisión 
anual. 
 
ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 
 
Este dispositivo de anclaje no debe almacenarse al margen de 
álcalis o ácidos concentrados.  
 
CERTIFICACIÓN 
 
Este dispositivo de anclaje cumple con las exigencias de 
seguridad especificadas en la norma europea UNE EN 795/12 
Tipo A para dispositivos de anclaje.  
 
IMPORTANTES CUESTIONES A TENER EN CUENTA 
 
- Después de producirse una caída el dispositivo de anclaje debe 
retirarse inmediatamente.  
- Este dispositivo es para el uso de un único trabajador. 
- Antes de cada uso verificar que el dispositivo de anclaje se 
encuentra en perfecto estado (ausencia de corrosión, 
deformaciones, existencia de todos los remaches...).  
- Evitar el contacto con ácidos de alta concentración.  
- No repare el dispositivo, si se ha deteriorado, contacte con el 
fabricante.  
- Verifique que solo engancha al Dispositivo elementos de equipos 
de seguridad debidamente certificados y compatibles.  
- Es conveniente que el instalador verifique su adecuación, 
sometiendo cada anclaje estructural individual después del montaje 
sobre hormigón armado, a una fuerza de tracción axial de 5 KN 
durante al menos 15 seg., con objeto de confirmar la solidez de la 
fijación.  
 
Tenga en cuenta que no es un dispositivo de “servicio 
continuo” en carga, como pudiese necesitarse para los 
“trabajos en vertical” en los que el dispositivo está 
constantemente sometido a tensión debido al peso del trabajador 
suspendido. CONSULTE OTROS PRODUCTOS DE ISANIMAR 
SEGURIDAD, S.L. para esta aplicación. 
 
ESQUEMA DE MONTAJE 
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