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Capacidad de Carga

Anclaje para una (1) persona

La altura máxima del Carro Trolley 
es de 207 mm

Adaptable a cualquier tipo 
de viga

Etiqueta

Resultado de Laboratorio

Cumple

Cumple

Cumple

Pruebas de Calificación Resultado de Laboratorio

Deformación

Fuerza Dinámica e 
Integridad

Fuerza Estática

Tipo de Sistema

Sectores y Usos Industria en general.

Carro Manual de Empuje (Carro Trolley).

Diseñado y fabricado con una capacidad máxima de un (1) usuario con un peso promedio de 250 lb 
(113.4 kg), incluyendo herramientas y equipos de protección personal, para realizar desplazamiento 
por toda la longitud de la viga.

Descripción
Carro Manual de Empuje (Carro Trolley), es un carro 
adaptable a cualquier viga riel, el cual ha sido diseñado, 
fabricado y certificado según las condiciones y 
requerimientos de la Norma UNE EN-795:2012 para 
dispositivos de anclaje tipo B y UNE EN 365:2004, cumple 
los requerimientos de la Resolución Colombiana 
1409-2012 para sistemas de protección contra caídas, su 
función principal es absorber el impacto de un objeto 
sólido que pesa 220.46 lb (100 kg) en una caída libre, sin 
presentar fallos en el sistema. 

Adicionalmente, el sistema soporta una masa rígida 
suspendida de 300 kg separada del suelo. 

Como sistema estructural el carro manual de empuje 
soporta como mínimo una carga estática mínima de 12 kN. 
Está compuesto por una placa de conexión, rueda y 
tornillería.

Componentes Material Resistencia

Rueda

Tornillería

Placa conexión

Acero Inoxidable

Acero Inoxidable

ASTM A36

22.2 kN

5 kN

22.2 kN

FT-ING-001

TROLLY XP
Referencia

V0.2021

Antes de anclarse se debe inspeccionar y observar si tiene cortaduras, 
desgaste, oxidaciones, daños químicos o exceso de uso, si el daño es visible 
NO DEBE USARSE Y SE DEBE RETIRAR DE USO INMEDIATAMENTE
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CO22.00998

UNE-EN 795:2012

BUREAU VERITAS
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