
Servicio Integral de Trabajos en Altura
Sistemas y equipos anticaída, acceso, rescate y evacuación

Servicio integral sistemas anticaída y evacuación
Tlf +34 946 749 779 - Email. anticaidas@brammer.biz

Lo principal es tu seguridad

Lo principal es tu seguridad



Brammer cuenta con un equipo humano altamente capacitado, con 
experiencia contrastada para diseñar cualquier solución, siguiendo 
estrictamente la normativa y las indicaciones del fabricante:

• Diseñamos sistemas anticaídas para cualquier solución, 
calculando y creando las estructuras capaces de soportarlos.

• Asesoramos a nuestros clientes, trabajando con los servicios de 
prevención propios o ajenos.

• Analizamos las áreas de trabajo donde exista riego de caída, 
evaluando y aportando soluciones efectivas, compatibles con el 
desarrollo del trabajo y la máxima seguridad.

El personal de Brammer encargado de la instalación de sistemas 
anticaída cuenta con el apoyo de los principales fabricantes a 

nivel mundial.

Más de 2.000 clientes confían ya 
en nosotros en materia de 

seguridad
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Anticaída RescateSectores industriales

Servicio integral trabajos en altura:
• Auditoria en planta
• Instalación Líneas de vida horizontales
• Instalación Líneas de vida verticales
• Mantenimiento y Revisión de sistemas instalados
• Sustitución o reparación de sistemas no conformes
• Asesoramiento y realización de procedimientos de trabajo
• Formación sistemas o equipos complejos

Una solución para trabajos en altura es 
realmente eficaz cuando los usuarios 
están debidamente informados y 
formados en el uso de los sistemas y 
equipos instalados.
Nuestras acciones formativas se 
adecuan a las necesidades del cliente.

Formación planta cliente

Formación Instalaciones Brammer

Oferta formativa:
• Trabajos en Altura (diferentes niveles)
• Espacios Confinados
• Evacuación y Rescate

Capacitados por las primeras marcas a nivel 
mundial para la instalación, revisión y 
mantenimiento de sus sistemas y equipos de 
protección anticaída

Servicio con cobertura nacional a través de 
nuestra red de 30 sucursales.

Certificado

Sucursales en España
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EVALUACIÓN DE 

NECESIDADES

INSTALACIÓN

2

4
CERTIFICACIÓN

La norma UNE-EN 365 establece los “Requisitos generales 
para instrucciones de uso, mantenimiento, revisión 
periódica, reparación, marcado y embalaje” de los equipos 
de protección individual contra caídas en altura.

Estas revisiones deben realizarse al menos una vez cada 
12 meses por personal competente, siguiendo en todo 
momento las indicaciones del fabricante.  

Revisión de instalaciones
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REVISIÓN Y

MANTENIMIENTO

FORMACIÓN
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Inspección

Brammer
la elección
más segura


