
¿Utilizo los EPI´s
anticaída 
adecuadamente?

“En el centro formativo de Brammer Derio solventarás todas las dudas y 
mejorarás en el campo de prevención y seguridad personal”

¿Tengo los
Equipos adecuados 
para realizar tareas 
en altura?

¿Dispongo de 
medios para 
rescatar a un 
compañero?

Formación Práctica - TRABAJOS EN ALTURA



Dirigido a: Responsables PRL y mantenimiento
Horario: 10.30 - 13.30
Lugar: Astintze Kalea, 22 - 48160 Derio

Objetivos

• Adquirir la capacidad de valorar el riesgo de una intervención y de asegurar la integridad 
personal y la de los compañeros.

• Ampliar conocimientos de los equipos que se deben de utilizar en cada caso.

Contenido Formación teórica

• Conceptos básicos sobre Normativa
• Utilización de EPIs y protección colectiva
• Conceptos físicos (fuerzas de choque y factores de caída)

Contenido Formación práctica

• Uso adecuado de EPIs anticaída - Problemas derivados de su mal uso
• Demostración absorbedor de energía - Motivos para utilizar equipos con absorción
• Conceptos básicos para el mantenimiento de los equipos
• Uso seguro de sistemas anticáidas
• Rescate y evacuación – los grandes desconocidos
• Simulación de rescate en espacios confinados
• Uso de evacuador/rescatador de emergencia

¿Qué incluye el curso?

• Recursos y material didáctico necesarios
• Vestuario de prácticas y equipos de protección individual
• Calzado de seguridad necesario - NO INCLUIDO

Programa jornada formación

Reserve su plaza en http://cms.brammer.es/eventos.htm

¿Quiere concertar una formación a medida para sus empleados?
Solicite más información: anticaidas@brammer.biz

PLAZAS LIMITADAS

clic para registrase en la fecha deseada

16
Feb

27
Abr

06
Jul

26
Oct

https://goo.gl/maps/Z8oyKqJb1CJ2
http://cms.brammer.es/20180216_anticaidas.htm
http://cms.brammer.es/20180427_anticaidas.htm
http://cms.brammer.es/20180706_anticaidas.htm
http://cms.brammer.es/20181026_anticaidas.htm


• Espacio formación teórico práctica trabajos en altura, detección de gas y 
equipos de respiración autónoma

• Laboratorio de revisión y certificación de equipos de protección
• 300 m2 destinados en exclusiva a EPI´s y Vestuario Laboral
• Showroom de sistemas anticaídas
 - Puntos de anclaje fijos (UNE EN 795 A)
 - Línea de vida horizontal de cable (UNE EN 795 C)
 - Línea de vida horizontal de rail (UNE EN 795 D) 
 - Línea de vida vertical de cable (EN 353)
 - Escalera de espina de pez con línea de vida vertical de rail (EN 353)
 - Exposición de diferentes tipos de anclajes temporales  (UNE EN 795 B)

“Hemos apostado por un concepto innovador 
de tienda que no sólo muestre las últimas 
novedades en términos de producto de marcas 
premium, sino que sirva como un punto de 
encuentro con los usuarios. Un espacio 
dinámico en el que explicar y ofrecer servicios 
de valor añadido en Seguridad”

Brammer Derio

Centro de formación integral de Brammer
Trabajos en altura y espacios confinados
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