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PROGUARDS MANUAL DE INSTALACIÓN

IMPORTANTE
Respete las siguientes instrucciones para obtener las sujeciones apropiadas en función del material del sustrato y
del grosor de la aplicación de la instalación. De lo contrario, podría causar o sufrir lesiones graves o la muerte.

NO USE EL SISTEMA PROGUARDS EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
•
•
•
•
•
•
•

Si el sustrato presenta grietas o daños.
En superficies biseladas o inclinadas, como techos en ángulo.
En sustratos no indicados en el manual, a menos que un ingeniero profesional haya revisado el sustrato.
La base, los ganchos de baranda o los postes del sistema ProGuards presentan daños visibles.
La persona que instalará el sistema de barandilla no ha leído el manual de instrucciones.
La aplicación está en una región fuera de América del Norte, donde se aplican cargas normativas más estrictas que superan las especificaciones del sistema.
Una aplicación distinta de un sistema de barandillas temporal sin la aprobación de un ingeniero.

Tabla 1: Sustratos aprobados y especificaciones de las sujeciones
Material del
sustrato

Especificaciones de las
Grosor del sustrato
sujeciones

Patrón de
atornillado

(consulte el Apéndice A a continuación)

Madera maciza
(piezas 2X)

1” o superior

Tirafondo de 1.5’’ n.°
14 (1/4’’) mín.

Patrón de 4 tornillos

Hormigón

Superior a 3’’

Sujeción de mampostería
de 3/16’’ x 1.5’’ mín.

Patrón de 4 tornillos

Madera terciada

5/8’’ de grosor

Tirafondo de 2’’ n.°
14 (1/4’’) mín.

Patrón de 8 tornillos

Madera terciada

Inferior a 5/8’’ de grosor

Tirafondo de 2’’ n.°
14 (1/4’’) mín.

Patrón de atornillado
A, B, C, D, E o F

Placa de fibra
orientada

Cualquier grosor

Tirafondo de 2’’ n.°
14 (1/4’’) mín.

Patrón de atornillado
A, B, C, D, E o F

¡ADVERTENCIA! Los usuarios que utilicen un sustrato o sujeciones diferentes de las indicadas arriba
DEBEN consultar con un ingeniero profesional para verificar que el sistema armado tenga la capacidad
de resistir los parámetros de carga requeridos.
los tirafondos tienen que enroscarse totalmente sin que queden tramos como este

1.

APÉNDICE A: EL TORNILLO DESIGNADO
Los usuarios deben consultar las especificaciones de la Tabla 1 para determinar y usar el patrón de
atornillado apropiado para la aplicación.

Patrón de 4 tornillos

Patrón de 8 tornillos

Patrones de atornillado para tirantes horizontales de madera maciza al sujetar madera de fibra
orientada o terciada con un grosor inferior a 5/8’’.
Use uno de los siguientes patrones de atornillado para tirantes horizontales al sujetar bases ProGuards a
cualquier grosor de sustrato de madera de fibra orientada o a un grosor de madera terciada inferior a 5/8’’,
puesto que las sujeciones no ofrecen una resistencia al desgarro apropiada en estos sustratos.

PELIGRO
DE CAIDA

PELIGRO
DE CAIDA

Patrón de atornillado A

Patrón de atornillado B

PELIGRO
DE CAIDA

PELIGRO
DE CAIDA

Patrón de atornillado D

Patrón de atornillado C

Patrón de atornillado E

Madera de 2x10 o 2x12

Patrón de atornillado F

Vigueta de piso o madera sólida

2.

GRÁFICAS

FIGURA 1: SUJECIÓN DE BARANDAS DE MADERA A GANCHOS DE POSTE

Orificio superior o
inferior

Orificio superior o
inferior

En todos los ganchos, use
tirafondos o tornillos para
madera n.° 8-14 de 1.5’’

En todos los ganchos,
use tirafondos o tornillos
para madera n.° 8-14
de 1.5’’

Orificio superior o
inferior

Orificio superior o
inferior

Orificio superior o
inferior

Superficies planas: barandas superior,
media e inferior

Aplicaciones de escalera: barandas
superior y media

FIGURA 2: ACOPLAMIENTO DE BARANDAS PARA DISTANCIAS LARGAS
Use (2) tornillos para madera n.° 8-14 de 3’’ para
sujetar el tablón acoplado. El tablón debe sobresalir
de 3’’ a 6’’ respecto del gancho del poste. El tablón
acoplado debe sujetarse en el lado seguro del sistema de barandilla.

3”-

6”

FIGURA 3: AJUSTE DE LA ALTURA DEL PASAMANOS
Colocar enfrente

Colocar en medio

Colocar atrás

3.

3”-

6”

LA APLICACIÓN PARA UNA SUPERFICIE PLANA Y SU INSTALACIÓN: RECTO, IRREGULAR, Y CON ÁNGULO DE 90 GRADOS

Paso 1 – Instalación de la base: Alinee los postes en una línea recta paralela al borde expuesto, de modo que
los ganchos de los postes queden orientados en sentido contrario a la abertura o al riesgo de caída. Asegúrese
de que los postes tengan una distancia máxima de 8 ft en el centro y de que los postes más próximos a las
paredes estructurales estén a una distancia máxima de 18’’ desde el centro del poste hasta la pared.
Abertura recta

En el
centro
del poste
tiene que
tener un
espacio
máximo
de 18”

En medio de los postes
tiene que existir un
espacio máximo de 8’

En medio de los postes
tiene que existir un
espacio máximo de 8’

Estructura permanente

Estructura permanente

En el
centro
del poste
tiene que
tener un
espacio
máximo
de 18”

Borde de estructura permanente sin protección
Aberturas de 90°

Pared

En medio de los postes
tiene que existir un
espacio máximo de 8’

En el centro del poste
tiene que tener un espacio
máximo de 18”

Pared

En medio de los
postes tiene que
existir un espacio
máximo de 8’

En
tien medio
e qu
d
e e e los p
máx xistir u ostes
imo n esp
de 8
acio
’

Pared

stes io
s po
c
de lo espa
edio ir un
En m ue exist de 8’
eq
mo
tien máxi

En el centro del
poste tiene que
tener un espacio
máximo de 18”

Aberturas irregulares

Pared

En medio de los postes
tiene que existir un
espacio máximo de 8’

EL LADO ABIERTO DE LA ESTRUCTURA PERMANENTE

EL LADO ABIERTO DE LA ESTRUCTURA PERMANENTE

Paso 2: Sujete la base: Consulte la Tabla 1 y determine las sujeciones apropiadas y el patrón de atornillado
adecuado para su aplicación. Atornille las sujeciones en cada placa base conforme al patrón de atornillado
aplicable de la Tabla 1.
Paso 3: Corte las barandas de madera a medida (largo): Determine el largo requerido de las barandas de
cada sección y corte las piezas a medida. IMPORTANTE: Para las barandas, use piezas de madera de 2 x 4
o 2 x 6 de calidad de construcción, sin astillas ni bordes filosos o ásperos.
Paso 4: Sujete las barandas a los postes: Inserte barandas de madera en los ganchos de los postes y
sujételas según se indica en la Figura 1 anterior.
4.

INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE ESCALERA EN ÁNGULO - ESCALERA RECTA DE 90°
Paso 1: Instalación de la base: Alinee los postes en una línea recta paralela al borde inicial de la superficie
plana y la superficie de la escalera, de modo que los ganchos de los postes queden orientados en sentido
contrario a la abertura o al riesgo de caída. Asegúrese de que los postes tengan una distancia máxima de 8 ft
en el centro. Para esquinas de 90°, asegúrese de que los ganchos estén orientados en el sentido apropiado
para permitir la instalación del tablón como se muestra debajo.

Paso 2: Sujete la base: Consulte la Tabla 1 y determine las sujeciones apropiadas y el patrón de atornillado
adecuado para su aplicación. Atornille las sujeciones en cada placa base conforme al patrón de atornillado
aplicable de la Tabla 1.
Paso 3: Corte las barandas de madera a medida (largo): Determine el largo requerido de las barandas de
cada sección y corte las piezas a medida. IMPORTANTE: Para las barandas, use piezas de madera de 2 x 4
o 2 x 6 de calidad de construcción, sin astillas ni bordes filosos o ásperos.
Paso 4: Sujete las barandas a los postes: Inserte barandas de madera en los ganchos de los postes y
sujételas según se indica en la Figura 1 anterior.

5.

ESCALERA MULTIDIRECCIONAL
Paso 1 – Colocar la base: Alinear los postes paralelamente en donde está la orilla expuesta en donde está el gancho
de los postes y que miren el lado opuesto del lado vacío donde hay peligro de caída. Asegurar que los postes tengan un
máximo de 8 pies de separación entre el poste de en medio y el poste junto a la estructura de la pared tiene que tener un
máximo de 18 pulgadas del centro del poste a la pared.
Paso 2 – Apretar la base: Referenciar el diagrama 1 y determinar los tornillos indicados para la aplicación. Apretar los
tornillos en cada base de los platos siguiendo los tornillos indicados en la diagrama 1.
Paso 3 – Armado de la baranda: Siga los pasos 1 a 10 que se indican a continuación para las barandas superior y media
ARMADO DE LA BARANDA:
Paso 1: Instale la baranda en la longitud terminal apropiada y sosténgala en ese lugar.
Paso 2: Marque las líneas de corte con el gancho del poste siguiente y corte la pieza.
Paso 3: Sujete la baranda como se indica en la Figura 1.
Paso 4: Instale la baranda de modo que la esquina superior se alinee con la cara del gancho del poste.
Paso 5: Marque las líneas de corte con el gancho del poste siguiente y corte la pieza.
Paso 6: Sujete la baranda como se indica en la Figura 1.
Paso 7: Instale la baranda de modo que la esquina superior se alinee con la cara del gancho del poste.
Paso 8: Marque la línea de corte como se muestra y corte la pieza.
Paso 9: Sujete la baranda como se indica en la Figura 1.
Paso 10: Corte la baranda a medida (largo) y sujétela como se muestra en la Figura 1.

6.

RESUMEN DE PRUEBA DEL SISTEMA PROGUARDS

Solicitado por: BuilderGear Corporation
Probado por: Infinity Testing Solutions Inc.
David Wang P.Eng.
January 23, 2019

A pedido de BuilderGear Corporation, Infinity Testing Solutions (ITS) ha llevado a cabo pruebas destructivas y no destructivas de los postes de
barandillas temporales ProGuards para verificar que cumplan con las normas de seguridad y salud ocupacional en todas las provincias y los
territorios de Canadá, y con las normas federales 1926.502 y 1926.1052 de la OSHA en los EE. UU. Las pruebas sometieron al sistema de
barandilla armado a una serie de cargas normativas en una diversidad de configuraciones de armado de base y dirección. A continuación se
incluye un resumen de las pruebas relevantes y los resultados.
Las pruebas de tensión límite revelan que el poste de acero ProGuards tiene la capacidad de resistir cualquier carga normativa aplicable en
Canadá y en los Estados Unidos. No obstante, la resistencia del sistema de barandilla armado varía en función de la cantidad y del tipo de
sujeciones de base que se utilicen, y del material sobre el que se sujetan las bases. Todos los grosores de madera de fibra orientada y terciada
inferior a 5/8’’ demostraron una resistencia al desgarro insuficiente para alcanzar todas las cargas normativas sin soporte adicional y, por lo tanto,
requirieron el uso de tirantes horizontales de madera maciza adicionales al que puedan adherirse las sujeciones. En el Apéndice A, se indican los
patrones de configuración para los tirantes horizontales conforme a la normativa.
Cuando se armó de conformidad con la Tabla 1 y los pasos de instalación aplicables indicados en este manual, el sistema de barandilla temporal
ProGuards superó todas las normas aplicables de seguridad y salud ocupacional, así como las normas 1926.502 y 1926.1052 de la OSHA en los
Estados Unidos para las aplicaciones de barandilla y barandas de escalera.

Resumen de prueba realizado por Infinity Testing Solutions
Test #

ITS
Sample#

Material de la base

Distancia

Ubicación de la carga

Sentido de
la carga

Carga
normativa

Carga
aplicada

1

180130366A

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Punto intermedio de baranda superior

Lateral

200

200

Aprobado

2

180130366C

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Punto intermedio de baranda superior

Vertical

200

200

Aprobado

Resultado

3

180130366D

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Vertical

200

200

Aprobado

4

180130366E

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Punto intermedio de baranda media

Lateral

200

200

Aprobado
Aprobado

5

180130366G

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Punto intermedio de baranda media

Vertical

200

200

6

180130366F

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda media a 2’’ del poste

Lateral

200

200

Aprobado

7

180130366H

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda media a 2’’ del poste

Vertical

200

200

Aprobado

8

180130366I

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Tablón inferior

Lateral

200

200

Aprobado

9

180130366J

5/8” Placa de fibra orientada

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior acoplada a 2’’ del poste

Lateral

200

200

Aprobado

10

180130366V

5/8” Placa de fibra orientada - Pátron A

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Lateral

200

200

Aprobado

11

180130366Y

5/8” Placa de fibra orientada - Pátron B

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Lateral

200

200

Aprobado

12

180130366Z

5/8” Placa de fibra orientada - Pátron D

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Lateral

200

200

Aprobado

13

180130366W

5/8” Placa de fibra orientada - Pátron E

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Lateral

200

200

Aprobado

14

180130366X

2” x 10” 5/8” Madera terciada

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Lateral

200

200

Aprobado

15

180130366O

2” x 10” Madera maciza

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Lateral

300

330

Aprobado

16

180130366P

2” x 10” Madera maciza

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Vertical

300

300

Aprobado

17

180130366Q

Hormigón de 2000 psi

2 postes con una separación de 8 ft

Baranda superior a 2’’ del poste

Lateral

200

432

Aprobado

18

180130366T

Placa de acero ranurada en T

3 postes 8 ft + 8 ft

Baranda superior acoplada a 2’’ del poste

Lateral

Carga límite

457

Aprobado

19

180130366R

Placa de acero ranurada en T

Poste simple

Gancho de baranda superior

Lateral

Carga límite

520

Aprobado

20

180130366S

Placa de acero ranurada en T

Poste simple

Gancho de baranda superior

Vertical

Carga límite

1,566

Aprobado
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