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1. USO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL DE USO Y 
MANTENIMIENTO 
 

El manual de uso y mantenimiento está destinado a la atención de los 
responsables de: 
• Instalación, mantenimiento y de todos los operadores que intervienen 

durante el funcionamiento del equipo, en     particular por lo que se refiere 
a la seguridad en el trabajo. 

• Las informaciones que este manual contiene sirven para utilizar 
adecuadamente el equipo según las finalidades de diseño y fabricación 
previstas. 

• También se proporcionan informaciones acerca del desplazamiento, 
instalación, mantenimiento y revisión, todo esto dentro de los límites 
impuestos por el fabricante e indicados en el manual mismo. 

• El manual de uso y mantenimiento es parte integrante del equipo y debe 
conservarse hasta el desguace del mismo. Debe ser conservado en lugar 
protegido y en proximidad del equipo a fin de que permanezca disponible 
para cualquier consulta que sea necesaria. 

• En caso de daño o pérdida del manual el usuario debe solicitar una copia 
al fabricante. 

• El fabricante se reserva la facultad de introducir modificaciones al equipo 
y/o a los manuales sin obligación de actualización de las presentes 
ediciones.                                                                                                                              

• El usuario puede solicitar informaciones y actualizaciones que, al ser 
otorgadas, entran a formar parte del manual de uso. 

• En caso de cesión del equipo, con él debe entregarse también este 
manual. 

  
• 1.1. CASOS QUE EXIMEN DE RESPONSABILIDAD AL 

FABRICANTE: 
 

El fabricante queda exento de toda responsabilidad en los siguientes 
casos: 
- uso impropio del equipo o de parte de personal no capacitado para el uso 
profesional del equipo mismo; 
- uso contrario a la normativa específica; 
- instalación incorrecta; 
- graves omisiones por lo que se refiere al mantenimiento y la revisión 
previstos; 

- modificaciones, intervenciones o alteraciones de cualquier tipo 
realizadas por personal no autorizado. 
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2. DESCRIPCIÓN  
 

Las horcas para redes son dispositivos de seguridad utilizados en obras de 
construcción destinados a recojer la posible caída de una persona desde una 
altura máxima de caída de 6 metros, si bien la altura recomendada de caída es 
de 3 metros.. 

El montaje de horca para redes completa  está formado por una escuadra 
horca de 4 x 2 m con refuerzo angular  y un tramo recto de 4 m con casquillo  
de empalme formado por  tubo soldado. 
Para el acople de los dos elementos se puede utilizar  el  pasador de unión con 
referencia PA070300000 (comercializado separadamente). 
 
2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

2.1.1. ESCUADRA HORCA 4 X 2 m 
 

Estructura metálica formada por perfil de tubo de acero estructural de 
dimensiones 60 x 60 x 3 mm de espesor y perfil de tubo de acero estructural 
50 x 50 x 3 mm para la escuadra a 45º . Ambos tienen las siguientes 
denominaciones: 
 

UNE 36-080-64 UNE 36-080-78 UNE 36-080-85 EN 10027 

A 37 b A 360-B AE 235-B S235JR 

 
Para el paso de la cuerda de atado por la horca  hay dispuestas  anillas en 

forma de U de  redondo liso de diámetro 8 mm con denominación AE22 
según norma UNE 36-097. 

En la parte inferior del tramo recto hay un gancho de sujeción de redondo 
liso de diámetro 10 mm con denominación AE22 según norma UNE 36-097. 
Este gancho de sujeción está dispuesto para el anudado de la cuerda de atado a 
la horca. 

Todas las uniones de los elementos enumerados se realizan mediante  
soldadura semiautomática en atmosfera inerte, sistema MIG. 
 

2.1.2. TRAMO RECTO DE 2 / 4 m  
 

Está formado por perfil de tubo de acero estructural de 60 x 60 x 3 mm 
con casquillo de  empalme soldado eléctricamente formado por perfil de tubo 
de acero estructural de 70 x 70 x 3 mm. 
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Ambos perfiles tienen las siguientes denominaciones: 
 

UNE 36-080-64 UNE 36-080-78 UNE 36-080-85 EN 10027 

A 37 b A 360-B AE 235-B S235JR 

 
2.1.3. PASADOR DE UNIÓN  

 
Para el ensamblaje  de la escuadra y del/los tramo/s recto/s se recomienda 

por su rapidez de uso  el  pasador de unión con cerrojo de seguridad, 
referencia PA070300000. 

Está fabricado en acero resistente a la corrosión y su cerrojo  evita que 
salga de su alojamiento mientras está actuando. 
 
NOTA IMPORTANTE : El pasador de unión referencia PA070300000 se 
comercializa por separado en lotes de 25 unidades.  
 

2.2. DIMENSIONES PRINCIPALES 
 

2.2.1. PASADOR DE UNIÓN 

 
 

     
 
 

Ø 18  
8  98 

Ø 10 

Ø 2,5 

67  

86 
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2.2.2. ESCUADRA HORCA 4 X 2 m 
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2.2.3. TRAMO RECTO DE 2 / 4  m 
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3. INDICACIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD 
 
• LOS OPERARIOS DEBEN UTILIZAR  LOS EPI (Equipos de Protección 

Individual) PUESTOS A SU DISPOSICIÓN DE CONFORMIDAD CON 
LA INFORMACIÓN Y LA FORMACIÓN RECIBIDAS Y CON LA 
CAPACITACIÓN EVENTUALMENTE ORGANIZADA:  
- CASCO DE SEGURIDAD. 
- CALZADO DE SEGURIDAD. 
- ARNÉS Y CABO DE ANCLAJE. 
- ROPA DE TRABAJO. 
- GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS. 
- IMPERMEABLE (SI PROCEDE) 

 
• ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO UTILIZAR EL EQUIPO 

ANTES DE HABER ALEJADO DEL ÁREA DE TRABAJO A 
PERSONAS Y/O ANIMALES QUE ALLÍ PUEDAN ESTAR 
PRESENTES E IMPEDIR EL ACCESO. PARA ESTE FIN ES 
NECESARIO CERCAR EL ÁREA DE TRABAJO Y ADOPTAR TODA 
MEDIDA QUE SE CONSIDERE OPORTUNA A FIN DE HACER MÁS 
SEGURO EL TRABAJO. 

• IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
- DERIVADOS DEL TRABAJO: 

o CAÍDAS A DISTINTO NIVEL: 
 DURANTE LA COLOCACION DE LOS 

ANCLAJES (HORQUILLAS DE SUJECIÓN, 
OMEGAS) EN FORJADOS EN EJECUCIÓN. 

 DURANTE EL MONTAJE DE HORCAS Y 
REDES EN PRIMERA PUESTA Y 
MOVIMIENTOS SUCESIVOS. 

 DURANTE LA RETIRADA DE REDES, 
HORCAS Y ANCLAJES. 

 EN EL TRABAJO CON ESCALERAS DE 
MANO. 

o CAÍDAS AL MISMO NIVEL Y/O TORCEDURAS:  
 POR PASO SOBRE MATERIAL MAL 

ACOPIADO ( EN LUGAR Y/O FORMA). 
o GOLPES Y/O ATRAPAMIENTOS CON MATERIALES, 

MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS DE USO: 
 CON ESLINGAS DURANTE EL IZADO DE 

MATERIALES. 
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 EN LA COLOCACIÓN DE HORCAS Y 
OMEGAS. 

o GOLPES POR CAÍDAS DE CARGAS: 
 DURANTE SU IZADO. 
 DURANTE LA DESCARGA. 

- DERIVADOS DE INTERACCIONES CON OTROS TRABAJOS. 
o ENCOFRADO/DESENCOFRADO: 

 GOLPES Y/O ATRAPAMIENTOS POR: 
CAÍDAS DE CARGAS EN 
SUSPENSIÓN. 
CAÍDAS DE MATERIALES DESDE 
NIVELES SUPERIORES. 

 PINCHAZOS CON ARMADURAS Y PUNTAS. 
 TORCEDURAS POR PISADAS SOBRE 

MATERIALES. 
 
4. INSTRUCCIONES  DE MONTAJE Y USO 
 

4.1.SOPORTES 
Se recomienda, antes de efectuar una instalación de protección de una 

obra, hacer un plano de replanteo de los anclajes que especifique la ubicación 
de los elementos de 
sujección. 

Las horcas se 
instalarán siempre a una 
distancia de 4,5 m entre 
ellas a partir de un 
extremo de la estructura. 
 

En las esquinas 
salientes  de la estructura 
se colocarán 2 horcas, una 
a cada lado del pilar, 
dejando siempre la 
distancia precisa entre 
horca y pilar, para que se 
pueda encofrar y 
desencofrar, evitando a la 
vez que la red se pegue a 
la estructura. Las horcas siempre deben estar perpendiculares a la fachada y 
acuñadas, su modulación no tiene porque coincidir con la modulación de las 

4,5 m 

4,5 m 
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redes, sino que la unión entre ellas se realizará en los puntos en que sea 
necesario  y no coincidiendo con las horcas. 

En las esquinas entrantes la horca se colocará sobre el vértice en la 
dirección de la bisectriz del ángulo que forma la esquina.  

Existen diferentes procedimientos para la sujeción de las horcas. 
Las horcas se pueden sujetar al canto de los forjados por medio de 

horquillas de redondo de diámetro 10, formando una U, con longitud 
aproximada de  125 mm embutidos en el hormigon y 125 mm en el exterior. 

En los casos en que esto no sea posible se podrán adoptar horquillas con 
pletina. El redondo en forma de U de la  horquilla  de soporte tendrá unas 
dimensiones no superiores a 125x105 mm de modo que el huelgo horca-
soporte sea inferior a 50 mm en total, para permitir un correcto acomodo de 
las cuñas. 

Estas cuñas deberán tener unas dimensiones aproximadas de 200 x 40 x 
50 mm y se montarán una por cada lado de la horca para evitar cimbreos y 
esfuerzos cortantes de la varilla. En ningún caso se suplementarán las cuñas 
con tacos ó similares para evitar  un huelgo horquilla-horca excesivo.  

Se controlará frecuentemente que las conserven sus propiedades 
mecánicas, dado que cuando se haya montado las horcas, estas quedarán a la 
intemperie y pueden sufrir deterioro o desgaste a causa de las condiciones 
atmosféricas  (lluvia, cambios de temperatura, humedad, etc) 
 

  
El uso de soportes atornillados  mediante tacos metálicos de expansión al 

piso del forjado también es perfectamente  correcto, tal como muestra la 
imagen: 

CUÑAS DE 
MADERA 

AGUJEROS EN EL FORJADO PARA 
ATORNILLAR LA PLETINA 

FORJADO 
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La sujeción no debe realizarse por medio de encarcelados de madera, ni por 
medio de alambres sujetos a los pilares ni sujentando los pescantes con 
puntales ni realizando ningún otro tipo de improvisación. Antes del inicio de 
los trabajos deben haberse planificado y solucionado todos estos detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIONES DE FIJACIÓN DE HORCAS INCORRECTAS 

ALOJAMIENTOS PARA TORNILLO 
SOBRE EL FORJADO 

 

ALOJAMIENTOS PARA EL 
PASADOR DE APOYO DE LA 
HORCA SOBRE EL SOPORTE 
(VARIAS POSICIONES) 
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4.2.GANCHOS DE SUJECIÓN 
 

Se utilizarán ganchos de sujeción con forma de omega  fabricados a partir 
de comercial de diámetro 8 mm para sujetar la red. Se colocarán embebidos en 
el hormigón a medida que se hormigona éste. 

La distancia al borde del forjado será como mínimo de 10 cm , y se dejará 
una separación de 50 cm entre ganchos y de 20 cm entre  gancho y soporte o 
pletina. 
 
4.3.ENSAMBLAJE DE LA HORCA 
 

El ensamblaje de la escuadra horca   de 4 x 2 m  y el  tramo recto de 4 m 
(y tramo recto de 2 m ) se realizará en obra antes de su instalación. 

Para ello introduciremos el extremo inferior de la escuadra horca en el 
casquillo de 70 x 70 x 3 mm de el tramo recto, y a continuación se introducirá 
un tornillo M10 de longitud suficiente con tuerca de seguridad, debidamente 
apretado para evitar posibles holguras y juegos o bien el pasador de unión 
referencia PA070300000. 
 
4.4.POSICIONAMIENTO DE LA HORCA     
 

El sistema se podrá montar en el momento en que se haya ejecutado el 
primer forjado  (techo de la planta baja), puesto que a partir de ese momento 
tendremos 2 puntos de fijación para la estructura que acabamos de ensamblar. 
 

• Teniendo las horcas ya ensambladas en el suelo se pasarán las 
cuerdas de atado de las redes por las tres anillas guía de redondo 8 mm . 
La longitud  recomendada para  cada tramo de cuerda es de 15 metros. 
• Se procederá al izado de la horca mediante una grúa amarrándola por 
la parte superior . 
• Se introducirá la horca en los soportes de fijación y se procederá a su 
arriostramiento mediante cuñas o varillas (dependiendo del sistema 
utilizado). 
• Se extenderán las redes en el forjado suelo de planta baja y se 
coserán convenientemente mediante la cuerda de unión. 
• Se atarán las cuerdas de atado a las orejetas de las redes y se izaran 
progresivamente tirando de de ellas, por tramos consecutivos.  Cuando las 
redes estén en su posición debida (al menos un metro por encima del 
plano de trabajo se amarrarán al gancho de diámetro 10 mm que hay en la 
escuadra de la horca, mediante un nudo lo suficientemente seguro. 
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• La parte baja de la red se recogerá para fijar la cuerda perimetral a los 
ganchos de sujeción. Una vez pasada  la cuerda perimetral en los ganchos 
de sujeción se procederá al doblado de los mismos. 
• El sistema está ya convenientemente instalado. 
 
4.5. REPOSICIONAMIENTO DE LA HORCA  
 
• Se cogerá la horca con la grúa por debajo de la escuadra, se quitarán 
las cuñas de sujeción y se efectuará el izado una planta dando cuerda de 
atado, para conseguir que suba la horca y no la red. 
• Se restringirá el movimiento vertical de la horca izada mediante el 
pasador que va en la parte inferior del tramo recto. 
• Se soltará la cuerda perimetral de la red y se izará la red tirando de la 
cuerda de atado. A continuación se volverá amarrar en su nueva posición. 

• Finalmente se 
recogerá la parte 
inferior de la red y se 
volverá a fijar la cuerda 
perimetral a los ganchos 
de fijación. 

La energía de impacto sobre 
la red es transmitida a la 
horca a través de las cuerdas 
de atado, y es función de la 
altura desde la que se 
produzca la caída. 
El sistema ha soportado 
satisfactoriamente la energia 
producida por la caída de 
una masa de 100 Kg. desde 
6 m. 
De esta manera, la altura 
máxima de caída desde el 
plano de trabajo a la red es 
de 6 m, no obstante se 
recomienda que la altura de 
caída no sea superior a 3 m. 

El borde superior de la red ha de quedar en su parte más baja, al menos un 
metro por encima del plano de trabajo. 

DISPOSICIÓN CORRECTA DE HORCA 
SOBRE EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN 

  8
 / 

10
 m
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La distancia que ha de quedar por debajo de la red y libre de obstáculos en el 
trayecto de elongación de la misma, al absorber un impacto por caída de una 
persona al menos sera de 2, 5 m. 
        Se deben utilizar únicamente  redes de seguridad tipo V  fabricadas según 
la norma UNE-EN 1263-1:1997 y 1263-2:1997 (Derrogada UNE 81-650-80), 
contemplando estrictamente todas las particularidades y especificaciones que 
conlleva su uso. 
 
5.MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO 
 

Las operaciones de regulación y/o mantenimiento deben ser efectuadas 
por personal especializado y capacitado para ello. 

Debe excluirse absolutamente el empleo de personal productivo u 
ocasional. 

Cuando el tramo recto y la escuadra horca están liberados, se procederá al 
acopio tramos rectos y escuadras horcas por separado , garantizando que el 
almacenamiento se hace estable y ordenado. 

Controlar que no haya roturas ni deformaciones en la estructura metálica 
(se vigilará que no haya excesiva holgura en el casquillo de empalme) ni en 
las soldaduras de las  anillas guía ni la U de amarre de la cuerda. 
 
 
6. LIMITES DE EMPLEO 
 
Las horcas deberán ser desechadas en caso de: 

- presentar deformaciones en su estructura (falta de verticalidad, 
deformaciones producidas por flexión y/o torsión) 

- haber absorbido la energía de caída de un operario o material. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Don José Daniel Celma, Representante Legal de la empresa 

DACAME, S.L., con domicilio en La Galera (Tarragona) Ctra. Santa 
Barbara-La Sénia, Km. 4’6. 

DECLARA 
 

que el equipo a continuación especificado: 
 

• Escuadra horca  4 x 2 m    PA070324025  ( 37.5 kg) 
 

• Tramo  recto horca  4 m   PA070324005  ( 24.5 kg)  
 

• Tramo  recto horca  2 m   PA070322005  ( 13.3 kg)  
 

• Año de fabricación    2022 
 

• Altura recomendada de caída:  3 m  
 
 
 

cumple con los requisitos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene   
en el Trabajo y ha sido sometido por esta empresa a las pruebas y ensayos 
pertinentes internos. 

  
La  Galera (Tarragona)  
DACAME, S.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 José Daniel Celma 
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DACAME, S.L.
Ctra. Santa Bàrbara - La Sénia, km. 4,6
43515 La Galera (Tarragona) ESPAÑA

tel. + 34 977 71 70 04  fax + 34 977 71 93 89
e-mail: dacame@dacame.com

www.dacame.com
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